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Y MORA LES, EN QV E S E

finge, que diferentes fupucílos las traen

al modo eftrangero,rcprcfentando el pé- ^^p
famiento,en q maspueden ícñalaríe: afsi

en virtud , como en vicio ^ de manera

que pueden íeruirála Clirif-

tiana piedad.

VOJl OCASIÓN DE L^ PRIME-
ra Emprefa , atiefe dirige alfupremo Confejo de

lafantay general Jnqttificion de EJpana ,fe ha-

:^e non largo difcurfo apologéticoj con-

tra, lafeta délos ^gapetasy

alumbrados.

COMPVESTASPOR ELMAE-
tro luán Francií'co de Villaua^ Pior

de la Villa de Iaaalquinto,deI

Obifpadodelaen.

CON PREVILEGIO,
En Bae^a, por Fernando Dia:^ de Montojia,
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\j£VROVjíC'10N.

\ o R: 'mandado del üiprcmo Gonreja dct^cy nucftro Se-

Tiáor, c vifto efte libro de Emprcías Eípirituales y Mótales:

íConrpuefto.por elMacítroIaanFrancifcodc ViiUua: jr

ío aycn ci ycofa contraria i nueílra fan ta fe , ao tes con^iíénefá»

na^ jr Católica dotrina , muy proaechofa , y aun neccflariapara

cílos tiempos, en la qual junto con moftrar el Autor pió y Re-

Ügi£>fozclo , mucílra claro. in^nio',y rara erudición en le-

tras Diuinas, y humanas , porque mezclando lo vtil con lo dul-

ce í( que lés aquel dificultofo punto del Poeta qué pocos alean*

^an i) regalad entendimiento , y aficiona la voluntad , dcfcu-

bricndocon ingcniofo artificio, la hermofura de la virtud^

y fealdad del ricioj por lo qual raercccfalirá lusicftasEmprc-?

fas, y que dellas reciban los que de tan frutuofo trabajo fe

quifíercn aprouechar. En cfta cafa profeífa 4c la Compañía de
Icíus de Valladolid. ; :>r>

. - : Aü va jíí V ?C3riíJíJipi V
.'

\\i\ :CeyoHÍmode\Xcofia: ' >b

TP lene el Autor defte libro preuilegio por diez años , y proro^ gacion por otros feys , fu data en Madrid a fiete dias del

mes d« N ouicmbrc,de mil y feyfcicntos y trezc años.

Secretario Gerónimo Nuñez de León.



O Gepotíimo 'Nuñez de León ;, Scfirétad^f

de Gamaradel Royihuefti'O'.Señoív-dcTóíi

que reíidencn fu Confcjo doy fe>qao auie-^

dofevifto por losSenores del,vn librpí' iiitl

rulado Emprcfas Efpiritualcs, y Moralesa
Compucfto por el Maeftro luán Francifco

de Villaua,Prior de la Iglcíia déla yilia.dc

-iüv oi íioj iir,' oí ' Cabra,quc con Ucencia de lo§ dichosSeño
iHisfdc rmprcflb. ^aíTaron cada: pliego <lc los del dichojlibro

afeys marauedis, y parece tener ciento y cincopliegos, que ai

dicho refpeto, montan fcyfcientos y treynta marauedis: y á éf«

te precio niandaron fe vendieíTc y no á masv y que cfta taifa fe

ponga al principio de cada libro de los que fe imprimieren ; y
para que dello conÉe de mandamiento de los dichos Señores

del Confejo, y de pedimiento dc^la parte del dicho Maeftro

luán Francifco . Doy efta fe en la Villa de Madrid á fíete dias

del mes de Nouicmbre, de mil y fcyfcientos y trezc años.

Gerónimo Nnñe^de León*

>.j^.

>*

^
'jo:íoqoo..



CARTA QVE EMBIO EL PADRE GEROlvíI.
mo de Acofta,gran fujeto dcla Compañía de Icfus^dcndc la ca^
fa profeíTa de Valladolid , al Padre Fernando de Erpinofa Pro*-

curador del Andaluzia^cn el Colegio de la mifaia C6. .. m-A

pañiajrobreprcguntarle^Iedixeffcenparticu ^^M^^^^vt

lar, y por efcriro , lo quclc pare-

cía deftc libro. ;

^D RE mió el libro de las Emprefas, del Maeflvo
lihifí Fraficifco de ViÜatta , c^ueel Confejo me come'

tio.para <^ue diepe miparecer,j' cefífura, éleydo con

particular cuydado ,y atención por auermelo V.R^^

encargado
, y pedido le dixejle lo que fentia. Ld

cenfura mia aura "vuejla Reuerencia "viflo , y no

mere:i;cograciaspor ella , porque "verdaderamente

digo lo quefientOjy me alargara mas,fino temiera nota de lifonja: Peropcf-

rafatisfa:^ á lo que -yuefja Reuereaciame tienepedido,de que le dio-a mi
parecer3 fe le diré con la ILáne':^^ que pide la caridad Religiefa ¡y amijlad,

y üdelidad que nos tenemos. J repar4do , en que la dotrina que elMaef
tro luan'Francifco da , con ocafion de laprimera Emprefa , es dotrina o-ra-

f(iJ¡ima,yaltiorisordinis,que todo lo que treta en las demás Emprefas^

que aunque contienen buena dotrinayprQuechofa ^ en materia de -virtud^y

de "vicio ,y el ejiilojybreuedad, mueftra ingenioy erudición :y es yna co^

mofrutafabrofa^ y que mas mira á recrear,y entretener curiofos entendí-

mientos ,
que a lo que es ha^erfuerca: en materia de efpiritu ¡pero la dotri

ná de laprimera Emprefa, difiere mucho, afi en la largue::^
:,puesfola ella

tiene tanta lecion como todas las demás, opoco menos. T la materia de mas
defergraue,muy efpiritualjy de mucha importancia : efla tratada tambie^

y el argumento dellafe Ueua tan adelante el ^utor
, que a miparecer esy

obra digna delgrande Maefiro ^uila ,y de qualquier otro i/aron , de los

que en letrasjy efpiritu masfe anfenalado en nuejlra edad:y afltíiel ^w-
torfuera elpadre lefefde ^cofla mi hermaNo,que efl.t en el cielo,le acón-

fejara, quepufiera laprimera Empreffa en laforma que las demás,y con U
mifma breuedad:y que la materia que trata contra los ^Ag^petasy alum-

brados



hM<i>slafc(c~dr¿fn lihro a parteipcro yaque cfio.fiofepuedehíi^ey ypor

efiídyyd dada la Ucnícijtyy.^iticií defp achirdo elprtuilegiOyferia deparecer

úut taprimera Emprefáfepufiejfe en laforma ajuc las demás ,y<jue en eU4\

remitiéffé eliAutor al Leólora la tercerapane de la. obra. J,a qual terce-

rapartefueffe toda la dosrim' de laprimera Emprefa.. :¡

¿/Cora diréyo á V.mAq qS\i'ablo a los.CorintioSyfaÚusfum ifíjipiensjyos

me confíes. Hago loque 'puejfareuerericia me a mandado , hará i>uejfa

reuerencia lo que leparecierCjó auifarle alMaeJlro luán Francifco,ó callar

y dexarquefalga la imprefion como ejla el hhro^fin h4\er mudan¡a,y, qua

do yueffa reuerencia quifiere dar ejleparecer, 6 enfu nombre yoen elmia^

el del¿Autorfera tan acertado yy muejlra tan buen entendimiento en 'tod<f

la obra, que quando a el le pare^^a otra cofa , rendiré miJuy:^io alfuyo, ae

hontllimagana. De el Señor a 'vueffa Ji. fu fwta gracia. No i'óy a^ ej^e

Colegiojpor ejlrfrtan lexos defla cafa,y el mal tiempo,y muchos lodos, que

de palabra quifiera tratar con yueffa reuerencia lo que aqui efcriuo ¡per»

-yaya con Dios
,
pues yueffa reuerencia me tiene mandado quepor efcrito

le dixejfelo que defla ohrafentia. . Fofi rero Dia de Vafqua.

Gerónimo de Acoda.
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Prolopro al Lector.

Fol.

UNIÉNDOME V.
na vez á mirar la gdlaoa ia

7 uMicion de Jas Emprcfas,

de que tanto an víado y v-

fan clbangcros, y mas cu
particular ítaliaiio$,v Frá
c f fe s,comenee ádar traigas

en anpcníamiento.cn ouc
manera podría haz-ries íeruira ia Chriítiana píe

da i, por fer rodas las que ha fta cftc tiempo fe an
cftampadocon diferente ñn. Las vnas hechas en
materias militares y amorofas, las otras reprcfcn

tando algún particular intento, y otras qucfolo
fírucn de feñal y recuerdo de alguna fa(>ala ó an-

tíg jcdad. Como fon las que recopiló Paulo ío-

üio, y Hieronimo Rufzclio, Lucas Cootilio, Hic
roníoo Paradino, Gabriel 6imeon, Gamillo Ca-
miní, vCÍTarCapachi, jontam'rntc con otros. Por
<}ae liccBpre me pareció ¿cío piadofo, y dígijodc
ingenios vírtaofos, el de los que qualesquícr íci^

tjcacíone?, que fe á vfurpad.o.ci mundo tvíanica-

mente para fu feruicío, las procura re Juzír a la

obediencia defu dueño que es. Dios: que efte á de
ferel fin y blanco de njclhas obras. Y efte intea
to aunqae fíemprc líi Iíj de prouccho Jo es mas
cñ nueftra edad, ci la q jal cada día defcmbarca,
cl demoniotantas nicu.is artes para el vicio, tan-
tas faifas picancfs, y eníal3Jíllas,como vemos,
C$f;^r^3adoioquc cauta fuerza tiene en nueftrai

A » depra-



PROLOGO,
dcprsüsda nclínacion. A cílc punto áb tirado y
tíian las ínucncíoncsnucüas de los trajes, las puit
tas,cnc3jcs, bulantes y foplillos, quccs b laita

de los OJOS,y del oydo, las ^arauandas, pícarcícas

y Jos enredos trágicos y cómicos, que cada diafc
reprefentan: donde por noeftra dcfueniura íucá
oy en día tantos y tan floridos ingenios de nucí-
tra Efpafía, que íin duda pone laftinia y dolor ver
hahilídadcsdel Cielo tan metidas en la ticir^j q
pudieran con fu ioduflria mejor empleada, dar
a Dios grucííos y admirables frutos. Blenlcnc*
játcs ingeniosa losdel pufblo de ifracl en Egip-
to, que por ícr efciaoos de Pharaon, Tiendo de fu

iiatüralezalibrcsy hidalgos, y tan agudos de íu-

yoj que pudieran labrar en plata, oro, jafpes, y
Iiazcr ricos vafo? y colunas para fcrüiciodc Rc-

Esodt,!* yc$,fudauau en tanvüy baxa materia, como es

barro: Iodo, y pajas para hazer adobes, que aníi

Jo bazen losque digo, pues Tiendo entendimien-

tos tanauentajadoSjqueen materia de Cielo, ptí

dieran labrar Jas perlas y eímeraldasde las virio»

w4/»ocrf.l. dcs,con que íc edifica Ja ciudad de Hicruialem;

por ícr efclauos del liranodiosdc Amor, como
lo confieran ellos, mas inhumano y crucJ, que do

zientos Pharaones, los vemos labrar en maierias

tan viles, tan fuziasy lafciuas, tratado en fus vcf

ío$ y canciones el lodo de la carne, con que fe po
ncn de] lodo,y hazicndo adobes al demonio, con

que defadoba tantas almas. En tiempo pues que

tan defpícTto anda eílc negocio, y tantas iüuco-

cionesbuíca Satanás, para corlquez^rlu Rcytu),

tsbicn^qucpucslosguftos cflan lai* cltrí^gadoi



prologo: 2

í y dolientes, fe hagan aigaoas fainilíis y picantes,

p^raqlcsíepabienld dodrina del Ciclo, y les de

algún guftoia virtud. Tomado án algunos cfla

cm^)rcía,bolü¡endo los vcrfos humaooí en diui-

nos, trocando la materia, y guardando lacompo-
íicíoa, aunque ü el no faiir can agudos y aceptos

nazca de no acudir nueftro encendimlcp.co con cá

preño y acertado buclo, alas cofas del cfpiricu,

€omo a las de la carne .• ó de que ai paladar huma-
no (por cílar can corrompido) no les íaben tan

bieacomo en materias profanas, no es negocio q
tiene tan fácil refolucion. No (empero) dexa de

fer gratíísimoaDios^ya losbuenos eníu nombre,
clbu-n zelo con que eftas pic<^a5 fe arrebatan de

jas manos del mundo como de injuRo pofcííor,pa

ra íiazcrlcs venir bolando a feruir ai HuaíigciiOj
'

pues a todas las artes llama la Thcoiogfa y les to

ca caja para q acudan a fu alcafar como lo dize el

clarirsímoDodorfandoThomas, tomado en eítc

ícncido el lugar délos Prouerbios.Yobicn quiíic

ra enerar en cfte nuraero,como locíígniíicadoen s,T¡?o, i^

lasocafiones que fe an ofrecido, boluiendo algu- p* o,i>ar,

na$coraspl-ofan3s,y haziendoles feíulr aCbrif- 5.

to nueürobien. Yafsi cebado encílc dcífco, me Priuer,^,

pufe (comodixe) vn a veza coníiderar la oa llar,

da y acomodada inuencion dclas Empreíias, pa-
ra reprefcntar vn penfamicnto altiuo, porque
en cW:^ concurren muchas cofas para que la Do
¿Irína fe perciba con grandifsimo guílo y re-
creación. Porque lo primero, por la parte qu^
va penfamicnto fe pone en vn fmiiic. fe caufa

dclcdacion
, por la proporción y corrcfpon-

A í dcQcia



PROLOGO.
citetAih» dencía que fe mira de vnas cofas con otras, qual
iJeoY4to íeguftacn las palabras irauilatiu9S v methaí-^TÍ-

tead cjüin cay, como lo ptiieua CraíTa en Cicerón, y lo mií-

í¡4 /rairh roo hazc Aiiguítíno libro 1 5.tje Trinítatc : pcio
en pai tícuiar en ia Epifiola 119. dizc ellas pala-

bras : Cre o re a ímeo le queja moción del alma mi-
entras que cílá enlazada en Jas terrenas coí¿s, fe

inflama rcíDiíísmentc, empero ü íe ceba en femé-
janeas corporales, y de alii íube a íss cofas eípirí

tualcs y diuinas que íe figura por ellas, con aquel
tranfitoy psííoque da, parece que fe csfuei^a.y
como tocando en vna llama fe enciende^ y con
mas ardiente deledation íc ancbsta para los my-
üerios eícondidos. Eflodize Atguftíio. Funda
do pues vn penísmieno en vi^a íin^illtud, cobra

fuerza de alentar y lecrcaral cntendím.icno, y
bien íe vce Jo que vn fimilc viuo recrea y adorna
"vna oración, y quan bien fe pciíuace lo que ai vi

uoíe repreienta. Pordonde los Palcftií os, Ara-
bes, y Egipcios de quien primiero le tomaren, ta-

to vlaron Jas parábolas, enigmas y comparacio-
nes, quano íc vee en las memorias que dexaroD,

y en lo cue abundan Ia> fagradas letras» Pres fia

eüa vtílidad \ guíl© le acciupaña el de la pintura

en las Emprcílas, que tan grrta es a los 4>jos,y íi

en la pírtura ) buena prefpcíliua pone la Pocíia

fus címaftes, y atude con fu víueza, y orní:iren-

tos, vcrdadciamei te le sñsde fueiqa a fuerza, y
viene a fer eíla ii ucncion \triiís¡n a ^ graiif^ima

por eílremo, Prcue pi^esa hszer alpui a5,> luego
íe me ofrecieron difii ul ade% pciq !c s Attht íes

^dcfiainücciticriCÍtiiucí-^Lsfia oy üe ac queií»



PROLOGO. _ 5

do ni quÍTfnconucnircn las condiciones y rc-

qüíficusque áJc tenería cmprcíTa. Porque ias
<J

pone loulo, refuta Rüízeiio,las de Rufzclio, C6
tilio, y bien mirado no fe quien les á dado autho-

ridad, para que quiten y pongan condiciones a fu

goñocncoía que de tancas maneras han v/aoo

grauirsímos varones. Pues la cmprcía, no parece

que es otra cofa, que vna expreíion de vn fcñala-

-do pcníamiento, pucfto en vn fimiicó galana pin

turavviucqa de mote, que porque determínala

íignificacion de la figura, y la contrae a determi-

nado fcniido, le llaman alma de la cmprcífa. Por
qucdezir el Conu'iio, ^ fue el que mas apuró en
cfta materia que la empreíía noadeconteneríino
vn íitjg'jlariísimo pcníamiento de la perfona que
le crae, no tiene razón, porque vitra de que las

mas que el refiere contienen vn raotiuo y penfa-
iijícntovírtupfo, que puede fer comuna muchos
qucafplrcn a aquel genero de virtud, cspriuar tá

extremada inuenciondcidcrecho que puede tc-

ncralbeocficiocomun, y a la Chriftíaoa piedad»
Y menos la tiene en dezlr también que fu fígni-

ficado á de pender del futuro,de manera que tolo
áic reprcfencar algún intento de quien la trae,

que no aya tenido exccucion. Pues I3 emprcífa 31
ínuiftiísímo Garlos Q;j^intonueftro Emperador,
del Plusvltra, y lascoiunas, csporconfcncimicn
to de todos acabada en coda perfccion^ y no con-
tiene cofa futura fino paífada, pues por ella quie-

re dar a entender fu dueño, que vlira de ios tér-

minos que pufo Aícides en Elpaña, como fines,

del mundo dcfcubiefCo,au¡adcfplegado fus van-

A 5 deras



r PROLOGO;
dcrasjccnqulfisndopoi ci Poniente otro hacuo
(iiiundOjConcJ valordcfusainias.Dc manera que
por eílas condiciones 31 Couiillo no á 2 ícr peor
iadcílas cmpicíías. Y fiaJguriOcnfufauorcDcdí»»

xere, que porque teniendo fcntido comon, no Jas

Jlarao emblemas, digo que no lo pueden {cr, por
que miíado el vocablo tmblc roa íignífica obia de
varias figuras,)' cfiaseroprcílasfoío íefandaaeQ
iníimilde naiuiaieza, o artc,ohiííoria,o anti-

güedad, de manera que tienen fu apoyo y funda-^

mentó en la exificncia de la verdad, lo que notic

nen las emblemas, que las mas fe fundan en libres

imaginaciones, como fon lasque con mucha cíe-

llanera hizo don luá horozco, y Couatruuias O-
bifpodc ¿urgente, poniendo vn árbol íobrc vna
calaucra, y vna calaucra fobrc vn aibo],p3r3 Cg-
niíicar q enla vida cfialamufrte,y lamucrcc efla

en la vida, lo qual íin duda es licito, calas croblc*

masrpcro no es cafo pucfíaen algunare alidad^y

yo é pretendido poner efíospcníamientos,eníi

miles que pueden íeruir a prcdicadores,ypcr eíío

pongo lambieií los lugares de eíctíptura donde fe

pueden aplicar, íi alguna vez vinieren a las ma-

nos. Los motes lieuírn todos fu medida del voxfo

exámetro mas conocido. Bi ve*rfó con ^ fe cxpii-

tá primero, noileuamasley d^labuenaconfonl*

cía, porq yo no hallo razón porq íta iftaslibiclá^

diofica qla pocíla.íiendo ambara hermanas q ira

tá en números fonoros.Y pues vea}osq noay Ma
eílro de capilla^q no procure de variar la compofi

cion en fus Changonetas y m.oteies, poi^noáde
sozarlaPofCa dcfia fíarquezay libertad? JLot



PROLOGO. 4
áífcurfoso efcélíos-^fc ponen, aníí para mas or-

naco y claTÍdad,como para qayaxebo para todos,

procure que Ic-anbrcücs y íudnto5. con intento

de apuatar algutíospcnfatDÍciico$,que ícpodiaa

cíledcr y acompañarcoo mas erudición. SoJoquí

fe címakarlos con algana variedad de hiftoría.dc

fábulas, de antigüedad, y de fe nrcncias de Pililo

íofos, para que tengan rodos en que pkar, cerau

no d^ cfcTCuirvfado aundc Jos que tratan fagra-

^as IccrasjV de que noá de huyr el roftro el cícrí

tor y predicador Eaangelico, lino antes aproue-

charfc de codo quondofe le ofrezca la ocafion,

pues mil varones iníigoes y cftímados en toda e-

¿ad, loticnen authorizado con fus (agradas pin-

inas» Y en prúeua dífta verdad íe podra leer el fa

grado Anibrofio,cfpcjo de toda piedad y eo42:ri- ^mhrof.
na, lib. 5. de íide ad Gracianum : donde tratando us,

de propoíito eíla materia dizc dcfta manera. Si

porqcruximos por comparación ia Hydra ác Hcr
cnlcj,y la Scíla,y Caríbdis, paracnoUrar q en lo«

negocios diuinos íe an de huyr iosfomentos dcU
perfidia, v los peligros y naufragios, dixcrc siga
no qfoaco-loresderiuadosd las fábulas Poecica»,

y como no halle q vituperar cnla do'¿lrinai reprc
licnda las palabras, conozca y fcpa , cencido las

fentcncias de los Poetas, fino auutábíen fus ver- ^y^Sl^.i^,

foseñáinfcrtos en las diuiñas Ierras, Porqprí'^u Extraía
to yo, (í donde veamos fe toTiioaql ipíiuscním Se

gcn^íuo)^, ^c¡ S. Pablo eofenado al vfo'Rdciíco
vio? pues elcliiíode los Profiicas tápocohuyo^
nombrar lojgígatesy el valle cTlos titanes,y Efaí

as cábie díxo d Igs fircüss, aquíé liatno hijas 3 los

/i 4 paxa-
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HÍere.i^ pax5ros,y Hlercroias traiádodc Babíicníadíxo^

que h^bítsuan en cJla los hijos de Jas Scicnar,
paj smofírar, que los profanos juegos de los Babi
lonioi, (crian ícmeiautcs a las fábulas antiguas^

las qualcs parece que rcíucnan dulces cantile-

nas, y no fon fino pefiiferos y pcrniciofos cantos
para cacarlos aniroos de la juucniud. Pues ya el

íacratíisimo Hicronímo (fuente ce toda erudi-

ción) no lo hizo menos, pues cfcríulcr do a vn grá
de Orador Remano, aquien Rufino íu eneaiigo
auia fobornado, para que Je prcguncaííe, porque
razón en Jos libros Eclefiafticos mczclaua letras

profanas, y eníuziaua las (agradas (ciencias con
los dichos V hechos de la gentilidad, y con que c-

xcmplo lo hazia, dizc at li. De loque preguntas
porq razón en nuefiros libros^poiigamos excm-
plos de las fccularcs letras, y la blancura déla Y-
gleíia manchamos con la fuzicdad de los étnicos,

recibe eOa refpueíla, y es, que nuca cfío prcgun
taras íi vuícras Icydo Jas Efcripturas íantas:, por

que quien ignora que en Moyícn,y en los Profc
ticos libros ay muchas cofas víurpadas de los Gen
tiles? y que Salomón prupuío y rcípondio a los

Philofoft/£ de Tiro, muchas cofas de fu facultad?

pues no en vano en los Prcueibios^ en ci exor-

dio amoneda, que entendamos las. cautelas de

Jas palabras, las do^rinas obícuras, los dichos

de ios Sabios, y los Enigmas que fon propríos de

S^i^rato los. l^ialcdicos y Philofofos. Y defjucs de a-

Epiment- 'uer traydo en ptucua los lugares que ay en el

éie<& Me 'Apoí^ol S. Pablo, citados de Philofofos y Poe

nandrc. "taí$, dizc cftas palabra-s; Bien aprendió cRa Jcc-

clou
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^íon Dsuid airtbaiaDclo ce los crcfrlgoj el cu*?

chillo paiacoitai Ja cabrea del ícberuio Celias,

poique aula ie) do en el Dcuteiorcmio, c^ue ala Dcuter^il

rougcrtapiiuaícle adcraer iacabc^a^lajccjas.y V a

ci cabello, y fe le an 3 coitar Jas vfias, y oefta lucr

tc}ütarlacnma!rimor)ío.No esirucho pueiqyo

ala íabiduriaíctular, por la gracia aíueicquccia,

y por la deuida piopoicion dcíus micnjbroj,dc cí

claua la quiera hazcr cfpofa,y fi algo tiene irorti

fcrodc Idolatría, dccirory íu2Ícdad,Io ra}gao

corte, y engendreal Diosdc SabaGth,aurqmc2
ciados hijos de fu cafa. Y aoiendo dado cfta íatis-

facion, loira la mano y dÍ2t:ccir,o claniiguo lo-

ícpho cfcriüio dos libros grauiísimos contra el-

Gráraatico Apion, lan llenos de tefílmorjiosgen

tilicos, q íc adirirauacomoficndcHcbreo y den-

de niño tiadoa laslctras judaicas, pudo rcbolucr

todas las Biblioihecas de los Gcniilf $, lo rriímo

dizc que hizo Fhilon, lo mifmo Aiittides varón

eloquentilsimo, dedicando vra cbia ii íigne al

Emperador Adriano, lexidaiodadc íef.tcncias

de Philofüfos, y que imitándolo luftiroel Mar-
tyrlccmbiovn libro variado de la miíma fuerte

al Emperador Antonio Pío, Fefierc también,

como en cíle mcfmo efíilo le íucedío Clemente
Alcxandrino,y que Orígenes hizo también fus

cftromasconfirmando los dogmas de nurfira Re-
ligión, con ítotencias de Platón, Arii-oreley,

Eurncnio, y Cornuto grauífsimos PhiJoíofos, y ^
de los Griegos no falto vn Euíebio ráphiJo,y vn
Baíiiio, q cambien prouaron la pluma en eí^c ge-

nero de elcrcuír, y qvlc'iriíimcntc de los Latinos

A 5 fio-
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fíortóosraTercolíaitio, va Míemelo ?cl\%, y vtí

Hyario, qac fe prcciaroa de acornpañarfui cícrl-
tpícoíitoJo gcírtcrdJciccríSjdcfábiiUs, y dcaa

SifUir-r» tígiicdad. LoiBÍfítio praeaacl dodifsioi» Baíi-
mü.íí le lio, cavaaHonaliia que hizo para cftc efe (Ho^doa
^t>tils /iw de va deicubrlcndoia vtilídadqiic fe CigVLZ de fe-
krts »emti iBiíjácc íccctoQ. T íidefpacs de codo aqujfto quí
^»tm, íiíre algalio ver qaan bien caen cíloscfmilccsfo

^
brcladodríoa Gíiriftíana, podra canabi^ro Iceta

1^
Tacíano, Arnoblo, /\thcnagora5,y en nucftroj
tiempos al dodoEugiibíno, ya Hammiero, y vera
fus obras llenas dcfta florida varícd^id. Porque
no ayduda íiiioque cfmaltarlas f^gradas Ierras

concite genero de erudición^ csdc imporcancíá

y guftojdeimportácía, porque porcfta vía fe con
firman grandetnenrcJosCaroiícoscnlafé^vícnáo
quede fus raiftcríos por tantos íiglos y por cantas

naciones, an falcado chlfpas y vislumbres, con q
tocados y mouidos los antiguos Sabios, ya por
reaelacton,ya por tradición defasanrépaílados,^

yaporaucrlcydolos librosdc Moyfcn, dcxaron
cantos raíliros como fe veen en las gentílicas bíf-

torias, ydcgufto, por que lo es grande ver, que
las fagradas letras tienen tanca confonancia con
las humanas, que no puede dexarde recrcarfccl

fiel y c\ Cínico que lo leyere, de tomar raotiuo pa

ra recibir nueftro Euágclio. De todo cfto fe dan
en citas cmpreíTas algunos colores, pero can ccm
pladamente raczclaiIos,qac no puede dcziríe con
razón que fe gafta el papel cntrasladar librosco

mo algunos hazcn. Por ocafíon de la primera cm
prcffa fe hazc vn largo difcurfo apologético con-

tra
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tía la ícña de los Alnmhrsáos, y íiendo ccito Í05

ID3S de ellos an fido L) poemas y íc efp eci> éc rs-

lígion, an hecho ccrsbüísiiros ¿sfios, ir.eáíido

foi^ofo tocaren roaxeiíade hypcrc!elia,y uacr

de hiRoriasartiguasy modernas los daüosque
hypocriíasauhcthoendifctentestíeiriposylDga

les^ y las trabas de que snvíadopaia ergaüaisl

.\tilgo,qüe no diílingue todas tezesecticla ver-

dadera V fingida íáddad» Solpa cfieirtentopcie

de obdar lo que algunos dhen en íaDord<los que

ion dcflaiibre9,y es,qiicíwpu€lioquc jaeDnoc-
liiostlciDposiriíexdblesriOÍe ds c2 hcror alaver l»éo,Gfé

dadeía virtud, no ay para que Ja pretendan cenia xé.dtío^

faifa los hypccrítas^y en confequencía djzc r,coc €ís fíw*.

ya ro los ay en el irundo, y que quacdo Jos s\a ///, Ijtg^

taicpoco Íean3reprehcndcí en publico, porque cnf).
el vulgo ignorante entiende poi h^poeiitas, to-

da gente que con paitícoiar extcjloi pjofí £3 lan
tidadjy qucei dailc ccaíicnaque roíe fie de qoí
en fe deue fiar,poniendo ec fofpccha )a vcjdadc-

ra virtud. Pero a lo primero reípcrdo, que aque-
lla es vna ti^anera 2 hablar h) peiboiic^, pue) nos
ca f;iltan ni faltaran h} pccritas, cos^o uo an í^h
tado en todos ticmpof,y entender cira'cofa feria

ignorancia: y a lolegundodigc^quc ay dcie/pc-
cicsdellojjlosvnosíon iniencionalejjquicri dc-
zir que íolo pecan con la intercior, con qoe ea
lasbirenas obras que ejercitan pretenden fu ^^
na gloria, y cííosniíe pueden ccF.occf, niesraf
zon que radie ios yúj^nt^m cargue la manoea
picarles enptblico, porque los ts.-es surque 9
^ propiios fe tíaúan ^ a \íj\ ctios cdifcsi? • Y
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,ay otros hy pocríta í, qac na íoio pecan cóo la ía-
CcilCiOl li ivJ COcí las obras, daiiiiiííicaado a los o-
tros, ya con dodríaas faifa?, ya con pcmíciofas
coftjojbfcsjy los tales qjc para cftc cUdo fe vif-

-rédc cng:iñaías aparcncias, de ninguna fuerte fe

han de difsíínalar, fino antes conaicnc que las a-

talayasdcla Vglcíiafanótadcn bozes quádo los

vean, y maiuficftcn al pueblo las íeñales con que
íc raanífícílen y conozcan. Negocio ínaportan-
tifsirao íi bien fe coaüdcra, porque como fe pro-
uaralargaaicntccncílc difcurfo, por maraaíila
fe á víílo hereíiarca que no aya Qio grande hypo
críta, y como la gente vulgar fea la primera que
fe abalance a feguír nouedades, cenada con algu
excerior^cíene grandifsima necefsidad de no fíar

> fe de aparcncias,quando la doctrina del que enfe

ña no fe conforma con la catholíca verdad, Y por
ventura fi muchos 31 vulgo, que no tienen letras,

vuieran tenido algún aranzel por donde rcgirfc,

paraíiquiera no ignorar las fcñales con que puc*
úc ferconocido efte genero de hypocritas, no v-

Qieran feguldo pifadas de tantos herejes, ni vuíe

^tévHÍii r^n caydocn tantos errores y dcfuenturas. Por
. /^^ Q

*
los tales dizc el clarifsimo Auguftino, que auíen

J? ><* 4o engaño en todos eftados, y particularmente

«n cílc de los que profcíTaa hypocrcíias, que nos

llcgucmosccrca,tencemos,y olamos, y cfcudriñc

«mos fus vidas,paraque no nos engañen.Y pues de

«Ha efpccicíonlos alubrados^ quien dirá qno es

bien q contra ellos fe cfcriua I Pues no le á ofrecí

do cnlaY glcga ct Dios hcrcgia, fe¿l:a,ni opinión

dañofa, contra quien no an tomado las plumas
. • W. . los
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Jos que prcfeílá ler gcaidai de la viña df I Señcr,

\ fialgunciiixcrc que alcmeroí ncconuicrcquc

íc cltiiuadcítsnisiciia ci Rcrrarceporlosreípc

tos que íc ai) alegado,rcfpondo tí iiibien que C-iy

íoftciTiO, } Bsfiüo, trasliineo, ) Epiph3iiío,prc

dicaron y ekriuicion corúa los Agapetas de lu

tiempo que ion los ireímos que en lucílios liero-

pos íc íiarran altnbradcs. Y no en ona lergua íi

no enia fuya Griega que era tan ccroun como a

noíoiios la nucfíra Caíiellana, 5 fi alguno repli-

ca que cfto es defcubrir faltas de gente Eclefiallí»

ta, cuy oi dcfcdos fe an de cubrir con leuerencia, Gentfj,$,

y no hazer cerno Chan conios de fu padre Noe,
dígu que por c Pe reípedo noleandcxadodccí-
creuii en lengua vulgar las fcí^aSjheregííiSjy per

ffcucioncs,que de fus nías particulares hijos á pa
decido la Yglcíia: juntamente con los famoíos
fciífna$,dtiafueros de Papas, y aun torpezas, co-

no las que de luán duodeciroo^reficren lliefcas, Jlle/lh,^

y Reman, y caydas de varones grandes, y no por colii.%^^,

eí:o le ádeu gado vn punto a la belleza y heio:io /tomi.iíb.

fura íuya,pties en efio íe vee q es limpia, fin ruga 2, déla ne

ni macularen q fien^prc Ic á parecido bien loic- fuluLhrtf
do

)
jufto, y dclplazido y condenado, loquees tuna^cap^

malo y feo» Y donde cfta plantada la fécon tan 5»

fiitr.es y glciioías rayzes, no es íübcr sqocílo in- ^¿Ephf*.
coi'uctiicnte,rii)0 ames me parece que lo leria no 5,

dar fe a la ge n te vulgar noticia délos pelíc^o^ que
le pueden íuceceijce aquefte gemiode Zorras,
pues es cola lis íia, que tila es la que de crüinan o
íucle íer crgíñads y cferdída, de les bvpociiías

¿cAa erpcciCipcriro tener conctimicnio 3 quien

fea
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fcan, y élaulfo qac conulsoc para guanlarfc de
dio?. Y" pues di¿c GhriftornasUro Señor por fan

Mithe. 7. Michco, y lo íncíni3 con parcícular cxa geracion,
Ht^í^o.Ub. (coaio cofa lugar fe vera) qac nos guardemos de
i.comt'it' losfjlíos prophecaj, porqaienfcgú el facracifsi-

iftorum» mo Hiero límo íe encienden todos los fjIÍos ma«-
ñros y enfenadorcs, y con coJos habió el Señor
en cftecaío, ya codos toca como es cxpoíi^:íonco

ra'jn,dc que firaicra cfte auiío y aduertcncía,fíno
conuíaieradarfc a todos las fcñaics con que fe a»
de conocer, no para cftcdo de juzgar los ternera*

riaaicntcy abulto, cooio dízcn, (iao para q fe gu-
arden, y recatea de ellos las pcríonas qac tienen

zeio de fu honor y de fu bien, negocio quede no
íaberfe por la ignoi acia de perfonas vu!gares,con

quien ellos haicn fus cmbuíles, íiu duda que á íi-

do lacaufa de innuaicrablcs daños, losqaales quá
do vienen a noticia de perfonas dodas que pue-
den entenderlo, y cí Prelados que dcuen caftigar

lo, ya es defpues de aucr hecho íus laces: los qua
\z% fe euitaran, ü todos tuuicran noticia de las fe-

ñales que aquí fe alegan, Qaanto mas que ^\ bien

íc mira, la mayor parte deftas Dodrinas fe an cf-

crico en Romance por perfonas clpiritualcs q an
tocado cílas materias, y para eftc ene(f^o bafta por

DySiófPe todos nucílro Dodor Andaluz Diego Pérez de

refiíéf, Baldiuía varón Apoftolico, por elogio de fray

Nicolás Fa¿lor,pues fu libro de auifo de gente re

cogida eíla rcziente,y en la quarca paite del cra«

tado fcgundo, titulo décimo quinto, por veinte

y feys capítulos pone las fcñales con que fe ao de

conocer eUiílfo, y verdadero macñro efpiritual,

yquan*
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Vqúántoalos pcli^roicjuc coircnbs perforas re

cogidas per icjpcáo de iracílros failui, Kjdocl

rcítantc efta ilcno, Uguiciido ei f xcEr>plo cd I^a*

dic roacftio Auiia, 5 Irsy Luyj de Granada» que ^uífií ¿el

en fus cfcriptos tocan eíios mclmos pui ¿lo$,con- ^/ludif.ld

üícDC aíabcr cl r cea toque ícdc uc c ncíia materia, cop. 7,0^

} loígraucsdaños cnque íiKüiicnlas peiicnaicf i,

p3TÍtualcj,que fin elíe iiatan y coniunitan. Y r»o lucow'cui

turnarán Jas plurras vaionesian cíícunipc¿tos y ¿cGranat

pTudentcs, íi entendieran que iueflros ticnpos ¿apnadt
iio tenia ncccfiidad de doürioas íemejanies. 'l o- jeatelcrcs

do aquefíoíc incluye en efíc ]ibro (ontiiujo de Iib,2,(a^,

EtPprcíJas, y aunque noíc guaida orden en todas 6.

para que tada VR8 íc aplique aJaperíona, virtud,

ü viciüícgun rl grado y Jugar que fe le deue,pür
no íer negocio de ucucha importancia^no fe dcxa
de tocar en ellas cofas que conciernen con efte In

tcnto,queeselprincipal:y aníi podran jeerias to
dos los que en cfía materia quiíiercn quedar bien
jufiruydoi y enfefiados. Bien entiendo que en to-

do á de auerroii fallas poi tener tarijiiíu ai thcr,

5?pcrquelabreuedad deJtietrpo ni dio roas lugar
a mi de fleo. Solo e fíe pide que íe re ciba, quai do
lo de masíiOQQCiccicicaigungeacig dciiicx^ed.

AL



AlfaprenioCjnrejod^la fari

TA Y GaNaR.4L I .>! CV/ i S í C I O .^

e^i los íí^jrtisi; SfptniyrífiLencsert l4,C(>ri:e

dd Rey rmeílca Siñor,

nr ^ í^ O S LOS M .V L E S Q^V S E M
^ el na jodo ai)fu:cJlJüícñilaJ js y taiiJÍos (íi

bien fe iuiraiIashiítoFÍashanadaj y dluinas) cu-

uícroa fa prioicro origínds qicreríerloj hom-
bres íiagdUrcs, y no qjsrcr acom :>darfc coa los

preceptos y leyes qac lascaHcqu de la &.cpabílca

fuelca dar para fu bien y coalcruacíoa. Porque-
como los íiif:riore$ tengaa obligación defcguir
cld¡£tjínen y goaierno de los mayores, fegun lo

\/4lHehr» dize el diuino Apoftol, luego qae los fabucos fe

15. qaíercíi cxcmír dcfta faiecíon,bufc3!ido fendas y.

veredas nueua$,daa enlos males y dañjsq le fúe-

Icn caufar ios vacidos y facciones, polilla qae á íi

do y es de floccacifsimas Repúblicas. Si como fa-

]ienJ3 los hijos, nietos y decendienccsdc Adam,
de vna cabera y rronco, coafcraara?i lo que fus

p adres les cofcñaron acerca de leu Ico quefcdeuc
a í3io$, y guardarla ínaiolables fus preceptos y
admonícíoQcs, no dieran ocafion a que embiaíTc

G0iefts6» la Magcftad del Señor aqueldiluuío general de

CÍ7*7. a^ua con que anego el muíido. Sacedio N )c,co.

mo regundacabc^i,y auiendo inftravdoa fus hi-

jos en lasmifmas verJades^y cnfeñidoles déla ma
ñera que auian de coafcruar íncad I la verdadera

G'nK tr. pieda J, luego a pocos años fe Icuantaronlos Gí-

Cr Ji^íec, gáccs, y haiicndo vando deporfi, noíolo qa i (ic-

io, roa
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fon combatir el Cielo con la torreq ía'bíícaron,í¡

no la verdadera religión, Tiendo la primera cau-

fadc que con laconfufion de lenguas fe confun*

dicíTc todo, y faitaílcn porcl mundo confufas y
mezcladas fcdas,dc varios dogmas y opiniones,

con q todo lo alteraron. Paífados algunos años,

Jeuantó elfoberaio Señorotra cabera en Abra- Gene, 12:.

ham, determinando que de fu cafa y familia íc hi- ^6íor,j,

zicííe vn pueblo nucuo, donde fueííe conocido y ^i HcI\

adorado con particulares ceremonias : y porque i r.

con vifiblc Hicrarchia fe conferuafc eíla lellgío- ^iG^.j.
ía comunidad, le imprimió Dios fu feiioj y pufo

marca, que fue la círcunciíion. Crcciopues cita

República, no íolo cnnumeroj fino también en
virtud: pero a pocos años trafplanrada en Egip-
to, rompiendo con las patrias y rcligiofas leyes,

íc contamino con las íuperílicioncs de ios Gita- Deut,i2t

nos, por donde fue neccííario por medio de Moy Exoái, ^,
ícnfacarla del poder de Pharaon, y porque por »^¿?or. 7.

ventura fe oluidaua de las tradiciones antiguas, ^dHchr^,
porno tener aranzclcs efcritos, que confcruafen 11,

la memoria de losdiuinos preceptos. Determinó Exod.20.

el Scñordc darle ( por manodelmiímo Prophc- D€uter.<¡.

ta, que fue la quarta cabera en eíle orden ) \a ley LcHíti. 6.

cfcríta, con tanto aparato de fcñales, como fe re-

fiere en el Éxodo, Lcuítico, y Dcutcronomio,
con la qual interponiendo ya ofertas, ya cómina
clones , y amenazas , pretendía reduzir a los He-
breos a ladeuida obediencia. Pero en que para- Exod^^o,
fctodo, por no querer fujetarfe ai Legislador di Nume,i^
uíno,y a los macftros humanos, que lesfcñaió pa 2I.c37»í 5.

raqucnopaíTaícn la raya dcfiai rcligiofas obfcr- Jttdicü 8.

B liácias.
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uancías, bien confía por la liifíoría toda ¿el Te-
ílamcnto antiguo^ poique que otra cofa nos prc
dícan los libros de ios Números y luczes , íiuo

fus infames Idolatrías, las rebeliones contra fu

caudillo Moyfen, la deprauacíon defusccfíum
brcs, y elconmercio y trato prohibido, con los

étnicos y Gentiles'. De aqui nació que encafti
go de fu defección, fueron llenados cautiuos a

Babilonia, donde fe oluidaron de fuerte de la

diuina ley, que fue neceííario, que porelgran-

2 E/íÍk.8. de Hidras fucile otra vez efcripta, reparo ba-

C7*íib, 3» ftánte para conferuarlos en Política, y níJilagro

cap, ^, ía paz. Boluieron a dar otra cayda y fue, que
por no dar a la ley \3í deuida inteligencia, íc Ic^

uantaron mil diuifioncs y fedlas, ya en Paleftí-

'^,et/^.Re na, ya en Samaría, íicndo caudillos y capitancí

c^m. rail ptophctas falfos , como en effe¿to los vuo
Efí^hdni, por toda la piouínciade Iüdca,y en cípacialtc-

llb.i.to, niendo el Ccptro y filia Real Acab, Koboan,
I. loachin, Scdechias, Ioran,y JVlaoaíícs, los qua-

JD4»iV.p. lei todos folicirados de los íobre dichos falfos

prophctas y enícñadores, prcuaricaron de la ver

dadera religión. Creció con efío tanto ia rebc

Hon contra Dios, la cifma y rompimiento de los

diuinos preceptos, que apenan ( quando vino

Cbrifto nuefíro bien al mundo, fe parecía de

]a ley de Moyfen algún pequeño rcíplandor,

SÍaI. 50. De manera qnc mirados y tanteados los priuti'

^mos. 5. pios y fomentos dcflos males, nc fueren otros

J?V^«U- í^^'<^ ^^ diuiíion de ios que apeteciendo fcr fin-

^cloJi.i* guiares y abftra¿tos, noquTicion fe guir loscon*

v^üoc.iS. (tjos, documentos y auiíos de las cabidas quc-

Ics
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^

lo

les cnfcñauat)
,
prefiriendo íus {iroprías ímag^i-

naciones, a la toaran feniencia de los Prophc
tas verdaderos, dai.do nucuos Cencidos a la Ef^

criptura , y vendiendo fus proprias fantaíias,

por diurnas reuelaciones. Oe aquí falieron mil

cfcueias y íedas particulares, como fueron los

Efeoos, Aoag,og,i3nos, Pharifeos, Saduccos,

SaiDaricanos , hicribai, Nazareos, Herodianos

,

Coitenos, y Dofjtcos; ios quales rodos, dañ-

ado con ci pie a Jas antiguas tradicionct, y a los

ícniidos Católicos, reccbidos por los antiguos

padres , leuantaron otros a íu gufto , pertur-

bando Jas Repúblicas , y hazicndo notabilifsi-

IDOS daños, cuaiplieodoíe a la letra lo que d¡-

zc Salürron , quaíído faltare Prophccia
, y fu ProH.'i^i

verdadera inteligencia, íe difiparáy roiTipcrael

puebJQ en vanas ícd^as, y opiniones. Venida
pues la clara ioz ét:\ Euangeíio , tuuo en los

piiíícípiüs grandifsíms fuerija fu verdad, porque
ia defendían por el mundo ios gigántaqos grades
de los Apodóles fagrados, aquicn ei Scñorforta Bcdehif*
leciomarauilioíarrientecondcclrinay íanctidad, ror.lib.^,

ly aafi a penas íc dcfcubrio Sinionm3go,qQan- cd\ 5.

io íc derribo San Pedro, y le cortó ios paílós, Ruñ.lth,
por aucr querido hazcr íeda y defección. Los io.ci/>,i.

(lemas ApoTtoles, nodeidiziendo dcfía foberana
cabeqa,todos tiraron a vna.ya con palabras,ya cÓ
cfcritos,perfuaQÍcndo qel qquiíiere fer faluo,no
fea de aparrarvn panto délas leyes, Cañones y
preceptos, Apoílolicos, íigulcndo'las rejigiofas Aíath.io.
iradicioncsy venerable arítígucdad, porteen ha- Luc^. 10.

zicndovnoicáaydiuifioníla Vgleíiaqcsvna, joaft. 14.
B 2 y fe
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yjfeconfcrua en vníon, no puede alcanzar faluá.

jí^crafuc el ncgocío,quc paílado aquel primer fcr

por ;del Euangalio, y comcn^andofc, áresfríar

^¿Colof. Ia.€:arjdad,quc es el vinculo de la perfección,

5. fe Icuantaronmacftrosfaifos, y dodorcj, que a-

•petecícndo fer fingularcs y famolos , quifieron

^dcíujíírfe del común, y hazer fcd^s particularcy,

^QQaquc rcboluleronla Yglefia, licuando venta-

jareis efto, los que eñxiaando en cierta manera de
cíp|ritu,y cnciertasrelígíofasaparcncias, toma-
ron clítitulo de que cllosfolospcneuauan la Ef-

criptUfa, y tenían palabra de oucftro Señor, para

dcfta manera falir con fus diabólicos difiníos. De
cfta ci"cuela,corao 31 cauallo Troyano,fallero lo»

Hebioriiías Nogfticos, Chcrintianos, Marcioní-

¡tas, Nouacianos, y Manjcheos,y en nucftros ticm

pos los luteranoSjMartinittas.Zuinglianos^M^J'á

tónicos, y facramécarics,entrc los quales puedcp
entrar los Agapetas, y Alubrados, los quales nó
folo hazcn fcita díuidiendofe de las cofiílbres Ca
tolicas y aprouadaSjíinoqquicrenGubrir y dísfra

^íir fus crrores.con aparcncias de fantidad.Si con
tratoíjas las fobrc dichas íedlas no fe vuicran opd
cfto los que fon caberas dcfta república Chriftia»-

na, que fuera? Y que fuera de nucftra^ Efpaña que
por tantos lados áíido acometida, fino fuera por
el vehementifHmo cuydado de Jos Padres de nu-

cfíra religión? reólifsimos ceoforcs de nuefíra ff;

y vigílantífsimGS ínqui(idorcs,los quales por par

.? ticularpfoqidencia del Ciclo rcíidcn en Éfpaña,

. .,r .c<>,nauihoridad-Apoftolic3, para extirpar codo

^cner'0)^cfalladQ6ti:in3,y couferuarpura la relí-
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^

ir

gíonChriftiana,corao en efe¿to Iocñá,por todos

cftos Rey nos y prouincías, beneficio inmcnfo, y
merced incomparable, que fin duda fe ádcatribu-

yr a la vigilancia y foiicitudjconquclosdeftcfan

to oficio, hazcn cftc oficio íanto, pues por aucr

carecidodcl, íe an perdido las Alcmanias aira y
baxa, íngalaccrra, y Efcocia, y la mayorparte de

Francia, con grandifsimo dolor de toda la Chrí-

ftiandad. Grande obligación tiene Eípafíay bien

la reconoce, pero entiendo que no paga cite fcr-

u icio como dcuejpucsfi hiziersmos loque es ra-

zón, días y noches teníamos de rogar al 6cñcr no
ros quite eñe muro de fuego, con que nos deficn

de y ampara délos heréticos iníultos, ya qualquíc

radelosjuczesdcüosíantos Tribunales, no lo lo

Jos teníamos de venerar, fino amar y querer bien,

porclbicn que nos hazen.pucs nos libran del mal
dcla hercgiaque csel mayor maldeios malcs,y a-

gradecerlescon palabras y obras los trabajos cuc
toma n, lo s qualc s dizc o ícr int olera blesjpues tras

el enccrraifc fcys oras de cada día, carecen de los

regalos y alluios de que otros juezes gozan, ío v-

no por la cftrccha virtud conque todcsviucn.y
lo otro por no recebir preíentes,p3ra cfiar de to-

do punto incorruptos y enteros, comoencfcdo
lo cftan en los cafos de fu oficio, demaneía que lo

qfale y fe determina en fus Audiencias, fe puede
tener cafi por eclcfiaflJca fancion, Y aníidendc
que en Bípaña tienen y exercitan eíle míníílerio^

ro fe á entendido, ni aun ofado prefiimir, que an
torcido de la]uílicía, por que fon tantos los medí
osprudciiciaies, que toiDan para inquirir, sueri*

B 5 guar,
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giir^r, y íuíl^nciar iás caufas dcJcs rcoy, que fe tle

ne por junio oc rciígior) d acudir ccn cite apJsu
íü y p3icccr,pcic)uc 5 no icncí cíla ccnídtn»bir,
íio íupícrrn'cs como íí;bt n;oj,quien ion y av. íiáo

Jos que an pKuarlcado dcla íé, poi donde con ju-

íiifiima líizoD prdcccn iiif;in)ia con fus íanbcni-
tos y criizi £, y c n conícqueiícl?, cuicn fueron Ef
gidio CoLÍlanino, C; t¡aij?,y ouos ícmejante»,

para (ciioi de ios vcnicicios, ctnr^o lo es picniio

ílc juila ^loiia. Ja meinoria y tradición délos eícu

des y vandtras, de aquellos que cnlciuicio ce Ja

íé puíicion fus vidas-, y fnnpreí dieron nQCnr,ora-

Me$ íicclios. De aquí también íc infiere,, que no
iolo cíie oficio esjlcnodejuíla piedad, \ á incom
parable bonor, fino qlo es acudirá íu cxccucíop^

teniendo oficio en fus Tribunales, ya íiendoCo-
miííarios, ya b?miliarcsj\a dcrCciadoies, ya t€-

íligos, negocio que en otras caulas (fuera de Jas

tccátes a la fe) no fuelcn iiac r cot figo mutbo bo
ñor, y en efpetial el denunciar, q fucle ícrodic-

íojo es tanboi:orifico en cílos cafos^que a f.iha

de quien Jo b?gafueJe el cirio acudir con predi-

giofüs cfccios. Y en piucuadeíía verdad íc dizc

por cola cicití, que en Ja Irquificion de Cordo-
uSy que es vna de las irezc de Efpaña principales,

suiendofe buydo déla cárcel vn reo, íc entre luuo

difsinailado en Jas bucrtas deJaCiudad, y entran

düíc vn dia por cJla íubido en vn jumento fe dur-

gadc. Y no es eílo triücho, pues dcJa de SeuiUaíc
dizc
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men^o adar higasdcbaxodcfucapa, y no auiédo

t€ÍlIgo$ dcña m^íldad, le denúcio voa pcrfona no

coiiujcida,pordódcfu¿prcfo y confeílo, y porfcr

el cafo rá íccrcco, fe encendió q le dcnucío algua

Angelen figura humana. Y no es cfto tapoco mu
cho'pucsclmeímoDiosátomado algunavcz cílc

üiii'j mees

lo5 6 cruciíicaron ai Niña iooccace d la Guardia, eaf,^.

lleuaua vna forma coníagrada p^ra hazer cierto

cmbüftc, llegado ala yglcíia ct aqlia Ciudad, fo co

Jor cí rczarenvnas horasdondc la líeuau3, fallero

dclli tá adjnirablcs rcfpiádorcs^q deíiiuiaronSfa

dclidü,y por ello fue nrcío y conuencido,(iruic'

do cneftc ado el miímoGiuiílo d dcnuciador. Pa
ra q fe cnticíida.como iodo lo q concierne a efte

oficio c$ hoaradil$iino,rantifsiaio,y juftífsimo.de

cuyas manos no fe eníiéde qa faijíio ninguna cau

ía fciitf nciada fin gráüísioDa jüftificacion y icdií-

lud.Todo cfto nos obliga, y encieromancrví nos
compele, paraq veneremos y honremos a ts cxcel

fos y vencrabici juezcs, y en particular a los que
tienen el fupremo cuydado en Bfpañwi, que ion
Josquc refidcn en la fupremay gencral-ínquifi*

cion,puesde ellos depende el buen gouierno de
las demás. Y fi cíla csctroun obligación, nocum-
plicra yo con l^ mia/fi cfcriulendo contra la fcóia

íiclos Agapetaj y Alúbrado$,dc que en nueHros
B 4 ticm*
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tiempos no an faltado algunas chifpos ,

que (é

an apagado por Ja díiígciuiísima induüria de

cftos íacro lantüs Tribunales, no dedicara cfíc

Libro ai fuprcmo de ellos, poniéndole deba-

xa de fu ccoíura y amparo, para que fi ipcrc*

cierc efte fduor, pueda faliraluz, y fin niicd.o

de los caiunniadóres , que no falraran , rogan-

do al Señor nos guarde en nucftra Efpaña tan

imp^rtantifsirnos Miniftros, y fantiísimos luc-

2CS, para el aumento de fu fe y bien de la Chrif-

tianUad.

SJt humilde y obediente fieruo.

El Mitefiro ludn Fr4H

ci/code VilUua,
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[nás

Orr<is cjlutas qlasyidcsticr-

De Uyinadeí Cielo»

Con cuya lu:^^ dtvUentey

De/ctthridora de nottirnoshechos.z
Contaminays por tnctihiertá'\>id, Niya/en:i^tllos f^echos

Pdrayuejlrascaaernaf, ( /(?, Traer a ena^ñocon p!ado/a/retc,

Podeys hti^-rypuesdeU noche ell/e Podran deoj mas pecad os
^

Viene rompi'edo el diay {emhid» Nt andar coejie Sol disimulados

,

QuelnueuQSol por nuffira hj^ütia

B 5
Ortus
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«nfratio,

in P/alm,

10$,

nebrdt ^
fáCli ei}

P/alm, 105,

Explicación de la primera em-
X>R£ÍSA,QJE EL AVTHOR DlRl

c^c al ftt^remi} Canfe'jo ¿s U fdmd y general ínq'4ift^^

€Íon in loí Reynos de Ejfaníy refidente en

U Corre del Rey n;4fJ}ro Señor,

ON LAS MISMAS
pahbrascon que dibuxa y
pintad Real rrophctaDa
uid, por rodo el Pfiimo ci-

ento y tres, la tra<^a y modc
lo dcílc bello y ancho Rc-
lablo de na tu raleza,donde
cutre los deroas atributos y

perfecciones de que quifo hazer alarde fu fobc-

rano arciíicc Dios, (a prouidcncia es la q inascatn

pca,yponem3$bIuos ios colores, dizc elclarifií-

mo A'Jguftíno,que va dibuxando elde la gracia,

conuienea fabcr la fjbrlca iiluftrc del fegundo
mudo de ía Yglcíia, do idc con mas fubtil y auen
rajado pínzel, hizo la prucua y oftentacion de fu

íabiduria. Olzicndo pues, que aoíendo tendido
clfob^rano Señar el negro, aunqcft reliado n:\ati

to deU no»5larna obfcuridad coo q hizo la noche,

para que falgao a campear lasbeftias de las fcloaf

(ocafion q con mayor aníia y dcííe^ efperan los

cachorrillos de los leones, que cnfcña Jos de fus

padres quicxcq íaiir a correr la tierra, ya hazer Ja

prl*



prtrcra t xpciic ccis ce íus\ ras) luego CjUC por

i n.adc vncoliadc, con o por vii c^oiíc'o baleen,

¿cjpuíta con fus ipyos cllolcoiorado de rcíplá-

dcics ce ajf giia , ctn o Kiricrdo la verida de

quien tan de veíasiepieicrta la diuina giardcza

}' suihorídsd, fe ic montan lasliciasíaluígira$,y

mas qdf pííio íe tueluen a fus cateiras, lin duda
fue dar vn ífcirc deJo que psílo quardo el Waef»
trodiujrofurdó cfic rucuoniOdo de fu Yglefia,

facandoJa de Jüirtciicr de íu ccílado, y ponién-

dola en laluz de la lic.bczs y hcjnr^^oíüra de ^ cy
gc2a. De alguna p?ite dcííos íobcranos míftc-

jiosíe dan VI as viíJtn.bics en fila Eirpreía, q fe ... -.

cctrpore de \n fcljdc vna viña, y de vras zonas,

cuc icitcioías 5 cfp^rtadasjamas coiicríaliálo$

vallador, y las (eicas, ro fe sticuierdo a eípejsr

]a claiicac 51 btljo ícl, ccn que dcícubieiio el da
fio que an bcíbo, pueden fer cacadas y cogidas*

Qv^icn fea el Sol vniueifal de la Yglcíia, cofa ei

llai a fci Chiiílo I ucílio Pcdcrrpior, y aísi lodi

xo por íu boca,yofoy lu7 d^c\ irundc, quclonací- 2c(inif,%í

nio es, y vicnelc c fíe r cnbie ^\ biuc, Jo vno per
qccnrodize Diciiíic, rcay ccía en todo Icciía- JDiont\ ie

dovifible, que arfi rcprefentela diüír.a natura- diuiuim^
leza,cc;n[^o el fcl.y lo otic, p< iqce enel, paráel tKtftLM^
gouieino vniucríaj ^íu Yglcí:a,dcpcíltóela]to ^
Padicíuyo toda Ja luzJa virtud, y la beldad,que
auía de dcriuarfe per teda lu ledcrcez, derra»

i^eía, que rirgijn geieio de bien puede iira-

giraife en las eJiraí, crecen irfiniías vertajas

FiO cfie prinrcio en ChiJÍlcj fuente de Jes bic-

jics ledos, (Cito tr quícii ciliar, jctppilados Jes ^¿c*l%^
thefo-
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^iCéli. thcforosdcíafcíencia y fabiduria de Dios, y dé

.qulcnfcádcfacar, como del theforode la iuz, to

do lo q vuicrc dciuzirance los ojos de fu Padre,

Ycomo Sol en fio,que illufiro nucfíra ignorácia,

esforzó nueftra flaqueza, encendió nucttra frial-

dad, y enriqueció con losínfluxos, afii exterio-

res de do(íí:rina, como Interiores de gracia, todo
cftc mu ido nucuo, que tracto cnfu pcnfamlento,
hizo efedos conformes a cfte apellido. Pues quá
do paliado clocafo de fu muerte, falio del fepui-

chro beUIfsifno, tan nucuo y tan flamante, que

^Slo.ii, dizc el diulno Apoftol, que con verdad le pudo

f/álm,2, dczírfu íobcrano Padre, yo te engendro de nuc-

uo Hijo mío, eftc dia de tu Refurreccíon, no folo

de fu prefencla huyeron las fombras déla muerte,

y jas tinieblas dcfu pafsion, fino también las zor-

ras, que guarda uan fu fepuíchro por mandado de

los Pharifeos , aun fin verle, de folo vnas íuzcs

Mdth.2^ quereberucrauan en la vcílidura de vn AngeJ,

íc remontaron aíTombradas, y huyeron, que fue

yna refcña vlua de lo que aula de obrar con el

principe del Infierno, y las demás zorras de fa

valla, conulcnc a faber, que con la excelfaluz

de fu doftrlna, les auia de hazer dcxar el cam-

po del mundo, y retlraríe a fus cauernas inferna-

Jes. Y porq eftc beneficio fe fucíTc continuando,

auiendü de aufentarfe , y fubirfe cftc diuíno Sol

al augede fu eceotrlco, y cafa de fu exaltación,

aunqauíaáqucdarfecubiertoy dífsirouiado tras

de las nuucs blancas de los accidentes Sacraroen*

tales. qüifo cfte Sol aunque foIo,q quedaíTen o-

líos folcs, que fueron fus Apoítolcs fagrados, q
afsi
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áfsi los quifo apellidar quádo les dixo: vofotros Mathc^l

foy $ luz 51 mudo,quc fue dczirlcs, vofotros íoys

íülcs, q lo mcfmo es. Y no folo por engrandecer

los y honrarlos les dio el titulo a fecas, y el nom-

bre á fu peifon3,como lo hazen los Emperadores

y Reycs,que dá nombres vanos, que fe quedan tvx

clayre, porque no pueden en fus vafTallos íropri

xnír las virtudes y calidades, que requieren los ofi

cios, fino que realmente los hizo íoles efpiritua*

Icsdádolesde fu luzenabundancia,eflápandolc$

fu íigura,cmbcuiendo en ellos fu efpiritu y calor,

para que en realidad de verdad fucííen lo que el

nombre fignifica. Y aníi en efcfto lo fueron los

>\poftolcs fagradosjy los que les fucedieron enel

oficio y dignidad, que fon los Obifpos^aquien fe

apropria cfíe título, y renombre, por la excelen-

cia de la luz que fiendo Católicos tienen, con or-

den y obligación de comunicarla enfusfubditos.

Gonulcne pues al Obiípo(porel oficio q tienc^ Eplf, oeu-^

rodear el cielo de íu ygleíia, repartiéndola influ L^Dei, ca^

cnciadeíudodrina,y elcalordcfu virtud, y co- oues,6*f»

mo atalaya y ojo vniuerfaldefta viña del Señor, r.

defcubrir las celadas de las pefiífcras Zorras,que
ia pueden contaminar. Por razón deñc oficio,

pues les conuienc fer ordinario$<íoqüiíidores,co

roo en efc¿^o lofon, fcgun confía porlaexiraua-
gantcde Lucio Tercio, confirmada por elCorci
lio Laterancnfe, y aníi como a.perfonas coniti-

tuyd^s en eña dignidad, les incumbeir/qulrir, ef-

cudriñary íaber, (i por ventura en fus apriícusy
rebaños ay algunas ouejuclas roñoías, \ mancha*
das con el vicio dcla hercgia, que es de fuyo tan

coa-
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contaglüfo y dañüío, que luego íc le á de acudir
coa ci reparo, fo pena de que lera culpa fuya {\c\\

cftos cafoi fueren nrgljgcuics y rcmilíüs.V fipoc
aucrlü íiJo algunos, o pur clVar tan ocupados cii

otros aótosfuyoscplfcopales, íc ácomccido a o-
tros que no lofon,ieguaíc ápucftocf» pradica,
no me cnircmcco, loque coiiÜa es,que aunque es

verdad que íi^mprefe requiere fu prcfcncia,ola
B^tfAUi' dcaqjellosqac tienen fus vczes, como ¡o deter^

ran.de hs mino Bonifacio O^tauo, para el dar y pronuciar

rrC'Cip.yt las ícntcncias contra los reos de fus diftriólos, ya
tQfnip. en la mayor parte de la Yglcíia, fe á hecho tribu

nal de poríi. dádofe authoridad Apoftolíca.para

que en audiencias particulares, perfonas reiigio-

las y dodas, conozcan de cafos de fe, con tan fcll

zcs fuceífos^que fe guardara cftc orden mientras

duraren los íiglos. Lacaufa de aucrfciotroduzí-

do en Eípaña tá fanco y neceíTario oficio,muchos
aathores lo refieren, y la fuma es : que porrcfpc

£to de que en tienapo de los Católicos Reyes don
Temando y doña Y fabcl, muchos de los qu5 fe a-

uianconucrtídodcfedas rcprouadas, prcuarica

uan,y fe boluíanafus errores, negocio de pcli-

grograndc paoalosReynos,losquale$ podía fcr

contaminadosbculta y roañofamente, hazíendo

paracftoinftanciafraylcs Donaínícos, aquienco

CdUerln^ lüo lo rcficrcCalderino, folia cometerfe la ínqui

lihAunto íicíondc la herética prauedad>fe dctcrmino,qcn

¿j frsden Efpañafe fundafc Confcjo yrribunalquc cono-

dtcontrd cieílcdc fcmejancesdelidos. Loque de aquí rc-

hereticoT, fulco fuc, q afsi como faliendo el Sol por el Orl-

Rtth.-j.ca, zontc> las zorras ^an hecho daño en las viñas,hu

4- '"
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ycn,porque con Ja luz fuclcn ícr dcícuMeitcs íu$

íccrcccshunos, óc\? n- fe rria fuerte lucgc q el íol

dcftc fan to Oficio, comento a tender ius rayos

por la redondez de Efpaña, las zorrillas diísinfiU-

Jadas trnniiendo íu fuego y caler, huyeron en tan-

to numero, que délas que faltaron de ruefíras vi»

fias caficíl a llena Turquía, y Afíica, fegun Jorc-

iicrcfray GeronínDo Rcn:>á.y ficftofue huyr, r;o Romalih»

lo fue ni ei menos rctíraríe abuenviuir las que que ^,de ¿icp,

daron, y no lo hizícron menos, lasque por bocón thrif. cd^

uertÍTÍe paliaron por fu humado y fucgc, que cRc 2^,

es elcaftigoconquc las íuclc aflcmbiar, para cuc

dcxcn de moleftar la viña del Señor, que es fu Y-
gleíiafanta y fiel. Decr añera que e fie es el íol que
ícreprcfenia en aquella eroprcíía. Rrfiaua de ver i

^

quien fon en particular las zonas que en ella fe

reprefeiitan, y elle negocio e$ latgo. y que pide

iras cairjpo del que coríicntc la breucdad de vna
cmprefi3,y afi íuplicoaiLedormc perdone fino

]c digo aqoi quien fean, pueslc combido para la

tercera parte dcfta obta, donde podra íaiisf^izer

íu dcíícojíi le tie/ e, de io que es proucchoío y v.

til, y entre tanto fj bufca lo dulze que fe pretende
en las cmprcífas, no le quiero ctr»bara^ar, fino cor
ra por ella*, que también hallara íi atiende, pnn-
¿tosa:urhos de los que tocan materia de hvpocrl
tas y Alumbrados, que fon las zorrillas de la viña
del Señor. Lo vno y lo t tro como fe dirige ala íu

prema guarda en Efpaña defta heredad de D\us,
lo rinvio y fujeto a íu cenfura y corrección, v doy
pornodiwhotodü loque pareciere defdezirdclo
que picfwfí^ la Remana Y glcfia. Vale.



ít^PRIMERA PARTE
de las EmpreíTas efpiritua

lesy morales en mate

ríade virtud.

Copueftas por el Maeftro luán

Francifco de Villau a, natu-

ral déla cíudade Bae^a,

y Prior de la Villa

deCabra.
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T VEGO Que el alto Paire 9mm^Qt€ntc
"^ Vio enyn diluuio roxo,

Sumerviilos del mundo los pecados,

Dexo lasarmasyfefeno la frente.

Quebrando deju enojo

Solo en Ju Hijo todos los ÑubUdos.

Y borque con tos bracos enarcados^

Tenido de colores

^

Ley¡o en las máues al morir^ tendido^

7a por ^r-co la Cru^ a recebído,

Para que pecadores

Cono:^an la re/ena.

Donde efia eterna ricd ^A\ft 9mpf^<(^

*^fínm



EMPRESA SEGVNV^]
^rcnm meum pomttn in rnthihus Ccel:, Gene,^',

ARCO tenia Dios para lirar y hciir, coir.o lo d¡-

rjaiff*. /. zc el Real Prophcia por cftas palabras. Tendió

fu Arco Y puíüio apunto, poniendo en el los iníiru

mcntosd'c la muerte, que fon flechas y paíladorcí.

Vio los hombres llenos cí peccados,y lleno de cora-

ge y brío,tend¡o el Arco de íu juftícia lá de veras, q
íolo en el Arca de Noe íc cícypdron ocho pcrfonas.

Verdad es que no tomo raneo gufto encíia vengan-

i^a^quenodicflefeñalcsüc peíaduinbre. Porque en

fin tirana con arco,que primero que de fpida U íscta

dexahcíido el pecho de quien le tira. Por cílo las

OaJw.C»»», Amazonas íe cortauanlos pechos por no hcrirícal

tiusdih.e tirar con ios arcos de qvíauan en las guerraj, yaníi

como herido el ícbcraiio Señor, dízc la diuina Ef-

criptiu'3,GUC le toco cneicori^on cÜe CwiHigo. Y en

Genifi.6. fcñai déla paz cou que qacdaus ¿fípuesde oucrdcf

TaBns do cargado tan tas nuues de aguas y ce eno-ic;í,como el
^

loreccrdis arco y lo clauo cnias nüucsjeomo el ^ ác}ía las armas

y Issponc en vr-i claao, leníkiandoh^s por aijiúdia.

Y como quieo)ura por la cruz dfiu cfpaua, vJio por

fu arco de no anegar íeg^uda vez el mundo. Perdón

de "^¡OiJ a dezir el fagtado Ambroíio, q aquel arco

focfeñai dcloq peníaua Dios hazcr con los hora-

pátar que üc ncjir. i ciw lut ij<: j;».».iw vj v.cfiuu,v tium

bres pecadores,y aífc gando horr.brcs, qiKcauaíc li«.

bre yíaluo el pecado, coocraquié el tenia íu inayor

enojo. Quiío pues aifcgar y caíligar los pecados, y
ílxai libre y íaluo al hoíubre.l iác¿a ouó clüuuio.no

en agua fino en íaDgrc de íu Hijo. Y para elle efe-

do dcícíirgo en el, las nuues de las figuras de la vie-

ja
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ja ley, las ñaues de los tormentos y dolores de fu

pafsIon,y las nuacsdc fus ciio)os,por vcrcomo vio

en fu Hijo reprcfencarfe ia mílma períoca del peca zXoy!, 5,

do, Sacisfizüfc en el, a codo fu fabor, de manera q
fueChriíloer.íaCruzla propiciación por Ducftros

pecados, como lo dizc S. íuan, y como dize S. Pa- iJaia.xi,

blojcipropiciadordclfoberano Padre, y nucftro. ^dRo.^.

Donde por piopiciador, ieeVatablo, propiciato- Vatdblus,

rio, acudiendo ai que t^n biuamentc reprcfento Ex«í/.25,

a Ghrífto encl Tabernáculo de Moyfen. HI qual te

nía forma de bufete, o tabla, donde fe hazeo las

quétas con pago, y encima dos ChcrubíocSjhechos

dos pcríona^cs de admiración, contemplando por

aquella tsbla, la de la Cruz, donde fe ^n\3i de hazer

la paga ác nueitras deuda?. Y fuítentó Ghrifío tan

albiuo cita íigura, que como moneda cnfindenue-
llro refcate, anduuode mano en mano, de Heredes
a Pilato,y le contaron los hueííos,como lo dizc Da p/Alm.it

Miá» Y porque fe eritendicíTc que no ie quedo bJan

ca pordaren efta paga, de la fangre que fue el pre-

cio, hizo tanta franqueza, que vhiraamentc dio en
la Cruz sgua, como el que vaziando la bojíadeia

moneda la facudc de las horruras, para que fe enti-

enda que no queda mas dinero. PuepucsChrifto
cfte arco ífg-indo de nueírra paz, figurado por el

primero,comu lo dize Ruperto, por íer como fue en Rupeyt. tn

la Cruz tan parecido al Arco, queeHuuoaen ella ^^Gentfis

con losbra^os enarcados, tendido en las núueS;, y
tan teñido de colores, cj lo colorado hszia lo rcxo
de fu fangre, Ío azul cl color de fus Isbios y carde-

nales, y lo verde el de los juncos de fu coro na. Y no
es mucho q eí arco de Noc fucíic figura de Ghrifto, ^bccaUtf^

pues lo era y á fido íicmpre de la diuina mifericor- 4. c^ 10.

dia,y como tailoponeDios,y traefobre fu cabera,

C 2 como
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cojíio Ic víoelgloríofo luá cnfu Apocaiípfís.Vícn

do pues el Padre etcrno,nadar y ahogaríc en la fan

grcdefu HijOjCodos los pecados dcliDudo^qcráfus

enemigos y nuefiros,hÍ2o luego el trato y teftamc-

to de nuc ftra confederación, como lo díxo Chríílo

Math^zi nueñrobicnla noche de fu partida, tá ínuíolablcy

firme, q no fe romperá jamas,como lo hizo cneldilu

uio primero,de no anegar feguda vez los bóbrcs.Y
la razón eSjqcomoChrifíoes mcdíodeílapaz, y ro

das las cofas q fe mira por el medio,toma el coloidl
medio, como al qmira per antojos colorados^ todo
Je pee e colorado, realmente los q el Padre eterno

mirare por el medio 31a íágrc 3Íü Hijo,prédados y
vnidosconel por fe y Charidad, le parecerá di mef-

Pfdl*H %x mo color. Por cftc rcfpcdopediaDauid al PadreE
tcrno, q primero q le miraile,miraile elroltrode la

Chrifto.porqfabia el Real Propbeta^qíi le miraua
por el medio 5 quíé era, no era digno á ha II arfe en

Jos tabernáculos 'dlsí ce)eftiallrlierufalem:pero file

miraua por el medio de fu Hijo encarnado, ceñido

de los colores de nucfíra Redcmpcion^ no dudaua
íino qle parcceria digno de efía merced. Gomo Je

pareccráíin duda rodoslos q fe puíicren debaxodc
cíle Arco de nuc ftra falud. Y aíii promete,que coa
los tales no fe á de indignar jamas, ni Jos á de ane-

gar en las aguas de fu jufticia.Con razón pues fe le

da poí emprefa la Gruz, porque aunq es del tlijo fo

berano por la pena q en ella tuuo, ya lo puede fer

del Padre, por el güilo que enella tiene, pues ene»
lia fe acabaron fus enojos, y anfi quiere queeílafc-

ñs) como Arcodiuíno,fe ponga en los lugares mas
alto5, y reluzga entre las nuues, para que ios pcca-

doies do quiera que la vean reconozcan la prenda

que les tiene dada deíla paz.
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^f-iS^'"

wm

nr^NTO PeffoenelCieUy
"*' DeUM fertcord'iA Id b^tUnga

Oua'jdo tenerla Dies ¿el hombre q^ifoy

Que dltnclinar/e íeuanto del/uelo

Con la ej^ddit fatal, del paraj/o

La de la j¡4(la cele ñi al yenvan^JÍ

T^axoffe a hnmano yeto

Confío-o al iberio eterno , en qnien fe encierra

La /alud de la tierra.

Bajeando pues loi bienes Celejliales

Se retiraron los terrenos males.



Suftr exahdt autemyml/ntcordu, ladíc-unu

\/t ,
Jacob,, 2,

^yifl.ca. TOS Bienes y los makv fon contrarios, y cftos
dtqu<iliía --'dizcArlftotcJcsqiiiigíin.ioiübrcvnfubjetoJe
ttm cxpcllcna vezcs, quccandoyapor los vnosyapor

Jos otros cicampo. Puficron primero Jos bienes lu
real en Adaín,y Icdcxaron tan bien armado y cnri-

qüC2Ído,quácüauiafidoia mano que le crio. Peco
Adam,

y pcijdiolos porel pccav?o,qfiendocomo es
cl fumo maljtraeeníu rctag,uardia y compañía to-
dos jos males.Y es la razor>,q como enla gracia por
ícrfcmijja déla gloria, como lodizeel AngcÜco
Dodor.lcconncnco en virtud, todos los bienes 51

S. Thom, Cielo, de ¡3 mííma íueric eneipccauo-moital fe ci-

p.2.<7».í/- ^^^*^ todos los males del iüficrno.Verdad fea que el

l^i^.ftr,^ mal déla culpa puíolcel hombre defu caía, pero los

ad /em«. mslesde pena, baxan del tribunal de Dios, pucseo
caíligo n:íerccido, losdiípenía fu juüitia,con lá in-

uiolabiclcy,qcomolo aputa el Magno Gregorio,
GfÉ'^.//^.'piimeto dará Dios logar a q vvío íeicuantccon cl

4.;í4<?yd/¿. Cielo, y enatboIeviJeiascnlos ahajares deíu gJo

frf/.2. ria,qdcxedecaíh'gar foÍo vn pecado. ivo ignoro e-

f\c. punto la huma íabiduria, pocs enmedio de fus

.., ^.. .^. y cómala pu...v..^ ...... .^ ^v. ^^..^ ^. ^., . .-

namiu no^ no fonaua-otra cofa por lá tierra Goo las armas

déla diuina juflicia, y por el contrario loi bienes q
perdió Adam, no parecía enclmúdoj-pciq cxcluy-

dos vnavcz por clpccado,fe retiraron con lu dueño

q es Dios. P^r ventura por cflo fingieron les anil-

Cüid./ríe guos fabülifias,q la vi-rgen Aíl?ca Je bo'uio alcie-

icv^crpho jo, por quien íignifícaiíá la jufiicia,la qual,ícgu fu

jtvs.i. lízonviíiuciíaMignificay abraca iodo genero de

bicn«
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RFciT. SIcfíosbicacs puesívo ba^aran^no hayeraa

cftos iTjaics. Pero c ñauan taw aUo^ y un ecrrado el

paífapara iabiiclta, q viendo íiíayaj lo q importa^ s/m^X^
uaqb3Xdír?ii. parad rcparodcl iinag.c humano,lc

pide encarecidamente a Dios,qyaque noay puer-

ta dMncritos de Bucílra pane, para q baxcaoíra

ycz;. Rompa el Señor ios cielos, í y JcL.ienda, era*

yeodocoiUigoa ia ticrraios bienes q perdió Ada.

Pero mirando ci Real Propheta, qye no era bien q P/rf/ir^j^

lo&ciclosfecGmpieíí<n,.lepide;qios incli(!C.diz¡ea

doIr^Señoc inclinad ios Ciclos y dccended. Y aísi

lo hizo el Verbo eterno, qoando baxd almündo y
£e viíiio de nucüra ii'umanid3d,.,tra-yendo confino
tantos bicíicsy. que le obligo al i^ro-pñeía Eíaías, 9 E/dU.^o.

.GJamar y<iczir. au*í.id.co;iio ya liae coníigo cl galar Ecctmer"
don. Significando que cra^vaconiigo la virtud déla ceselusctí

j;afticÍ3,con q je puiu a í-jüq el muíido en paz. Y c- eo».

.Itoes cambien pofvencuf alo qae apuñeo Vitgilio, Vtr^.etrlf,

,aunqueen otra ocsn.^n, por lo que auia oydodelos 0-4.^,**

verlos de 1^ ¿ibvHa Caínea.que cnLi tie!T?p^obolu¿a

ya la virgrn Aítrca, y los dtK?do$ Rcynos de Sa^

turno, que fue vn jüftiui<no Rey. Y íi allí M^r-
;cc$ figaiBva mcrcaücia , hazc ajlofio^í Eíaias , a
lo que paíía en los crsdos, y c,5,.que cuañdü cl

^íeñyrde la hazienda v"e q^c-füf^ílor rlamalba-
jata y defperdicia, retírale ei -caudal-^ y qjuicalc.i ,\.\A-rí

los. biencsjjj, anfilo hh.Q,p.io5 con,. Adam quaa-
¿do quebró en el Parayío , y perdió la gracia,
pues j'e quico los bienes que anian de heredar fus
hijos. Y parrciendoic ai Soberano mercader,
que es quien íaca de fus tiieíoros las pií^as vic- Afá;/?. 1

jai y nueuas, baxar en pcríona y hazcr ferias ea
el mundo, fe viltJocíc nueftra librea, y viéndole

j

E£a¡ascn cfpiíim, dize mirad como trae ya con-
j
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figo fusircrcaiícías. Significando biusrrcntf, que
\lir3 de q ^ a )oi bienes de gracia y pieria,por eílar

en taoaltc pocílo^ como es el Vci-bo cf>carnado,

tienen la infioidadqúc no tenían, ro eOan fiados

de otro Adan'> quebradizo, fino de íu miíma diuina

pcrfocia,db eftan bien aífe^^urados para no perder

leoiravcz. Para cílo pláés íc inclino el iobcrano

Veibo, y íc aplico a nucílra hi3rranidad,vniendüfc

con clia en p crío lia^ palia que aplicando fus bienes,

huyan nucírrosm^iesjccrbó' es anfi que huy>n, y
íc apartan de los que encorporados con ChiiDo, y
enlazados en fu sn^oT, fe eitapan de las nanos del

pecado; y gozan por el beneficio de lu í»rgre;dc

icsblci-cs de la gracia. Nohaiiécon que figníficsr

cfíe pcnfanrjieniüjíinü en dobb3l3r^35,quc al ircli

uaríe la vra,fe leuanra y retira )a otia, co/ que de

Iftas de fignificaríe.que cuanto baxo DíosÍl bio el

honobrc -fe reprefenia biuamente, que eíiando los

bienes cele Üiales ? caigo de lu inileiicoKia, y los

males de pena ni mas ni irsenc s al de iu juftJcia, pe*

íaron tarto en el tribunal del Cielo 1ü< de fu roite-

ilcordia (por la que tuuo del hombre)que al ini ji-

raífcv baxarelfi.beíano Hijo, los tna ¡es de fu t» f i

. cía íe funon rciiíardo y huy cndo,con^o en efcéio

palló. Y aiiíi al Verbocncarnadt fe ie da cfla Em-

ie^ft/.i.-prcl^jpór lo que dizc Sarótiago en íu Canónica,

que la (nifciicoydia cxaUa ^ l^azc íjftbii ai juyzio.

DEL

I TtST'>
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QV J E N ao^ofldr j>yetendé

De ynd (rentil ribera

La {te (curay 'Verdor
, fuego ierrámu

Mas CQf) aíjuej^e (jue en Qi-ortofa lUmá
Conimpetu deciende

J?eotfa mas afta EÍfheré

Bits ha:^ ") na gallarda prlmaueral

forqves de amor que guando mas enciendt

ios co^-étcoves, mas los ^tftigtra^

T,<í^f frtdu'í^efioref

rhna



S:Kf.dleK X í E N E cí Hlio a'Dios hcrcJad ^cs fu Yglcüa.

541, P/id^ Y aunqac licrcdcrQ for^oío» U qoíío comprar a

J2. p<ífo de fu íaog^rc, ilanjaffc en la Eícrip cura por di-

£/4Í<e,f., ucrfos nombres. Pues ya íc dizc monee, ya eoüadok
rCantic,^, ya pr^ído, ya dehj:íl3,ya «iña^y a huerto y carmen 3
Z4ckii, rccrcacíoo.^ Y en coiifcquenciatuuo cuidado del
». .»» - :. . ír._.- ? fj. -^r_ -V. r .

ímms*j* día de Pencecofí:cs,porq¡ -: íle foberano Eípíritu fue

clagaa, qhizocftc diuino rícg^o, como lo explico

por ci íepíímo de S» luán. Fue .igaa con trueno? y
rclápagosjcomo agua de Mayo, q caro fertiliza los.

montes, prados y dehcílas. Pufo üauid los ojos cu
cfte cafo,y dendc el vcrfo nono del Píalmo 67. per
cinco,o feys adeiácc trata deile i-aífteiio, cowü lo

dizcn grauj'ísímos expoíitores. Donde cu figura d
iasmarauíilas qhizo Dios con fu pueblo, va tucado

Dauíd,los miílcrtos mas principales de nucfiía Re
JgA^oi.íp. dempcion. Mouioíe díze ia tierra, los cielos diUila

ron y llouieroOieola faadel Dioí de S^nay. No fe

lee q cnel monte Synay llouieíTe,íioo^Vaib5X3r el

foberano Señor, lleno de gloria y Mageftad, fe ef-

tFcmccio,y qen fucübreíe vieron grades llamara-

das y humos,-y fe oyeron terribles truenos y rron-

petas. Pero cncicndcfc fin duda poraql dlílilar y
Déme, 12 Ijouer, clbaxardcl Cielo jaíey cnmanos de Ange
Fl(éát,yt lesj porqla palabra de Dioscomórocioíe diíHla y
ros doqui cae.,fegülQdixoenfucático Muyfcn.Y pOtqa eftc

ummetí* moDtc aula de r<;fp6dec otro mont€,^;fu£ el o Síon,

don
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'donde por ja venida del Elpiriiüíardto, fe proh.ul^

gopcr todxjol vníuciíomüíloiaMicuálcy,^ c.fiCÍo

nití4>,.otro íünidüjyaeftasllsniasjouaslisínas, ci-

2C luego el Real p/opheta. Scgicgaras Señor vpa

pluuía volüt.irja^paia tu heredad, iJaca y débil cí-

tauajpcioiu Scñcr lacoriíirirafíc y pufifíc cd per-:

fcccion. Piuuiaíuc la primera, y piuuíafuc lafc-

gunda, pcio eí^s qdíic Dauid, íuc volütaiia, lo q
DO rüuoiaprinjCTajpcrquc la de ^^o}ícrj no toca-

ua en la voíuiítad, ítñalaua preceptos con eldctío^

pero no dauafucf^a psia cxccüTaiJcs.Pciolalcy^

Chriüo,cs ley de gracJa,y poicílo locsjporqtoca

en la voluntad, y aísiíc dizc ley de cfpiritu, ley de

amor. Mirardo pues Dauid cílc efc¿to, le bueluc

a les Apoftolcsfsgradcs, íobie quien auia de caer

cfta piüuia de oro,y con vna illufire apcíliop he les

dize. Si durmicicdcs crmcdio de Jos cleros^ ias plu

üiasdela palon:^,afon argentadas, pero íu ¿ciloy

cfpald3s,cn el psilor} siüaiillez de cío ic verán.

No ay quien a c?ítc itgar re quiera hszer íu glcíla^

poiq cspsílo cbícüro,y \ o no épcdido emcrdíTj ^
porque tratando Dauid.a la lena, ce la venida tcl

Üípiritu far£to, aynetcííídad de antear b.uícír do
cfia palcma en las vanderasdc los Alsirios, pcc$

cfia en la K5arc, que el Eípirjtu ían£lo Palonea es,

porlaiíig.ura en que parecíoíobrc las aguas del Icr- ^^dtle.\^

dan^y que por Palonia ícertienda el ¿cñcr alguna Crej^.^z*

vez, fcgunla letia,dÍ7ek el ^/i^gno Gicgcric, ex- Matá^xé»

plicajido aquelisb palabras de Hieicrr>ias,deíoÍo- 7»

í^:la tieía en la faz del furor de laPalcnia^puesdí'"

it luego en la hz de la 5 ja rcl Srñcr. Sea pues

cíla la e5?pIicacion fi vale. O^epcrclcrcs íc en-

tiendan ios ¿es Teílínicntos^ ccjr.o lo entiende

el
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n^té^^f.U cIcIárífsímoAugaftiaopor dormir cttar confiados,

j^'4Í.^7. y cs-phraiis oucíira,pucs qaando dcziraosjq viio fci

ne.dezioijsque duerma ¡cguro. Y q fiadosdcatn

baspromcííás.dc víia y otra ley íe cnccrraíícn los

Apüftüics íagrados para rcccbir el íobcrano £ípi-
riiu, confta pacs ilcjauaa la palabra de Chrilto,

^5lot,i. por ci vcyate y quacrodc S. Lucas, y la dti Prophc
ta Iücl,corno S. Pedro lo alegó dcípucs. También
íc íupOí)g.i, qaela Paloma es fymbolo de cobai>T

pleriJlb, día,coino lo dizc Pierio, y bafta fabcr que fe nona-

22. bra enLacin Columba, por fu natural temor, como
perotus E \o dízc Perotó. Y en Grie.go fe dcduzc fu nombre
ftg,^, ¿QV(\ verbo q íignifica tcmblar,como lo dize Clau-
cUui, Mi dio Mínoes, Por donde Horacio la llamo Imbellij,

u.>. embl. Con cüo ya fe fabe q el fuego c$ fymbolo 3 guerra,

3. fegaa el miímoPierio. Supucfto pues q el Efpirítu

HordMh» fandlo fe dio para confirmar los ánimos dcloi Difci

4. cirni. pulos del Señor, fue dczirles que auoq la figura de
•¿/e.4, Paloma en q-ie fe apareció el Eípirítu farda en el

Pfert.Uy, lordan, no arguya fortaleza y brío, fe vería los om-
4^. bros y efpaldas de fu valor en el color de oro y for-

ma de fuego, con que fe auia de aparecer el día de

Pcdtccoftes. De manera q proiucciocl Señor agua

y dio fuego, pero en efte cafo lo miímo es, porq »Jc

tal manera enciende, q refrcíca los corazones. í^ov

ClrillXit- donde dize el gloriofu Cirillo, en fu Catechcífcs,

techefis, q aoíicomola pluuia fiendo enfi vniforrae,fe haze

1^, varia en las flores, blanca enlas efpinas, morada en

las violetas, y purpurea en los jacintos. Qjicaníi el

Efpiritufaidofirndo cníi vníforme y fimplicifsi-

mo, fe diueríifica en la Yglefia.con tanta variedad,

dccharifmas y dones como reparre cnlos juftos. Y.

afsialHfpiritufandoícledacíla Emprcla.
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N o ^y al/aher Dtutn9

Di^ arado injirumcntOy

Para, Jaíir cor» la mayor cm^ufá%

Foraue rompe camina

Por donde nottauiefa^

Livero pie de humano entendimtentvl

Mas pues clSoty áefie hurKido elementa

Fue^o en'^n punto emprende,

7 eno^ua en (\ue fe apava ya Je enciende,

Bt en putde Dios de >« hí4eío

Confuido eiaYj cuno übra/ar conselo*

Non^
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N'on^,Jl»ltam,/ec(t Deus f^t^ih'um hti'iHS mudt,

I. Connrhu I.

*tff. j.' ^OM O clhomhrcpícoenfabítiuríaycayo, fi-

ciDprc anduuoDíospor echarle por otrocami-
no. Puío los ojos ci Apoüol en U traga q tomó el
fobcranoS(íñor,paraq en ios negocios de nucftra

JiXorl* i. íaiud, fcjiumilialTcla humana razorijV cfcríuicndo
a los de Corlntho, do eíiaua entonces la prima de
Jas letras, dizc. Donde eüá aora los Philofofos, y
Theologosjüs Lógicos y DisleÓllcos, q con la fub
tilcza de íüs arguíTiencos, pretenden dar alcance a

los fccretos humanos y aun diuioos, por ventura no
ádcxado Dios por necia la fabiduria dcílc mundoí
Fue el piélago de oucílra Rcdcmpcion tan alto, y
tan profando, que cfcapádofc en el jos corderinos
humildes de la fcjfc áo anegado los clephantes ío-

bcruios déla humana fabíduiia. Y fus (dizc el A-
poílol)acercado peníamienco,quc pues no cono*
cío el mundo a Dios, por íabiduria, lo vinicífc a co

noccr por vna imagen y aparcncíadc nccedaJ. Tá
poco alcanzó a conocerquícn Dios c«,ci águila del

fabcr Ariíioteles, que hizo a la primera caufa vn
Dios lan ocupado co rodear el primer raobil, que

Theoiofí noteniamuchocuydadoíí lascólas inferiores, l'or

lih.G,gre donde Thcodoretj llama taíTada la prouidcncía de

cdruáffe" Aríftotclcs. Pücspara que quando la fe vinicíTe a

ílionum, darconclplca la humana Í3biduria,no huyefíe el

roftro la razoa, hizo Dios marauilioíos cnfay es.Di

zc la prudencia humana, que los medios án de fcr

proporcionados con el fin, pues no fe áde tonnarca

uallo paranaucgar, ni nauio para correrla pofta,

dizc q án de ícr grandes para efcdos garandes, pues

mal
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ihal puede vn íoldadofolo combatir vna Ciudad,

dízcque no án de fer contrarios al cfedoqucft prc

tcndf ,
pues quien 3 de encender vn mor-tc no lo á

de hazcr con nicue. Fue pues Dios cnfayando a la

razón, para lo que aufa de hazcr en la nueua ley, y
tomo en la vieja, medios tan difparados, tan peque

ños, Y tan coniiarios alguna vez, que admira. Qui- 4*^^^» 4*

foque baluieíTe a la vida el hijo de la biuda de Se-

rcpra, y mandó que vn hombrazo como Eiiíeo fe

ayuntaífc y midieííf con el niño. Y diga lo que qui VálUftJe

ficrc Valles, que tiene por fin duda, que fi e$ licito /acrafhi-

dczír que cfte niño do cfíaua de todo puto muerto, Ic/o, cap,

pudoíerque tomándole Eiiíco enbfa^os, y aplica- 35.

dolé fu calor por vía natural le dicííc vida. Pues
quando la tiuiicra dizc Ja Hfcriptura,que fe midió
con ci nino^y í<j1o abraco tan pcílado y cürccho, le

ahogará. Qulío Dios que el mifmo Psi.Tpheíaíacá'-

íTc la cuchilla de vnsíiVgur qcefe auiacaydocn el 4. ^Tí-^.^f^

paiiidos. rucs mirad que ere Dame.z»
üos grandes con raedios lan pequeños. Vio Nabu- fne wani
choDonoforvnacíl.3tuatangiaiidc,quereprcíen btus,

laua las quacro mcnarcbias del onundo, y dcícubrio
le Dios, que vna pedrczitafoia^ finque laesfoica-
ííer.roanoíjla derribo por el fucIo/Y con menos
que vna china, que fue con vn poco de ayre de v- joel 6.
ñas trompetas, allano los muros de Iherico. Me-
dios fucion bien pequeños. Pues qucreys ver me- ^.Machs»
dios cüntrai ios í De vn poco de aeua coiNgelada i

ur

'

' - ' " ^-
""

]i<
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a la fé de fu Encarnación,vcrcYs los m<rdíos que to2
raa para falir con fu intento. "Q^aíen dixera, para
dapie ai hombre vida, que el ínfiT^iíoy fin medida
Dios.íc auíadc medir y njaftí^rcon la humanidad,
fin ahogarla ni quicarle 3 íu entereza v perfección?
Quiendixcraquc para que fe formafle aquel aííc-
gur de quien dixo el Baptifta íuá, que auia de rom-

M^th. 5. pcrclarboi delacuIpa,'fólocon poner el Padre la

p/i/ao^. vara de íu virtud que es fu Híjo, fe auia de cnaftac
con el tan de veras, el hierro de nueftra carne, que
de hierro auia de fubir a íer oro de los quilates de
Dios? Q^icndixera que para derribar las quatro
monarchias del mundo, del demonio, de la muerte,

y del pecado, negocio tan grande y tan difícil, que
Dios con íer Dios, auia mencfter las manos, y fi v-

uieradcdar tra^a el ingenio humano, en como fe

aula de acometer efta auentura, fingiera vn gigan-
Bndvem te concicn manos^como vn Bríarco. Qu_ien dixc-

centt md' ra (como digo) que auia de cmbiar vn niño tamaño
nits, como vna china tan fin manos, q fi las tuuo defpues

Homero no fue fino para ofrecerlas a dos clauos? Qu^iendi-

ltbA*lli<t xcra que con el fonido délas trompetas del Buange
itfí, lio, fe auían de allanar tantos corazones? Y quiea

dixera jamas, que delagua defus lagrimas auia de

íacar tanto fuego de Charidad, de flaqueza esfuer-

zo, de pena gloría, y de muerte vida, como en efe-

do paífó. Pufofe cfte pcnfamícnto en lo que halló

plirjLlih, claric,íegunIoTefiere Plinio, y Laítancio, y es,q

l6.ca 26' del agua de vna redoma puefta enlos rayos del í^o),

^LaBa. faca fuego, y lo emprende en materia fubtil. Y aísi

de iraDein Dios íabio fclc da cfta Emprcfa.
Cap,lO» JOS
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^ Oy wis IdoUtfi iexe U Minerua^.

si tn ella nt» fe entienda

L4 eterm CehUulJAbidurU,
Porquey4 fe referHd,

Para ei Dtos que pt^etendey

De rica 04:^ ferens monarchia^

Pites qttil el oh 9 qtée la alitta cris

Cofona los liquores'

Sobre todos nadando^^

Jías ha^^rids mayores

' Ojie del rran Dos elymurrfo entomf^

Va la Mffericordta coronando y

f a^^i rntrccc efiu real Q»ronft,



QV í S O Dios communícar fus pCTfeccíonrsJ
Crío c\ nundo,) h zo cii círcfcñadc íu poicn

cia y íabiduría.iiqucza y heítnoíura. Y fi ios oc^o
cjosfc cfluuíeTancncJ punro que le ctío, oo De ga-
lana la ra) a do podían, dos de ias víítudes íuyai.q
fnascaropcanen nucílrosojos. I'oiqur Doauier.dtí
pecado, iu juíh'cÍ5 no podía llfgai a ícr puj.itiua,

niahazerpcrdon fu mííeiicoidía. Peto Adarr,y
comento a fcñalaríc íu juñítía. La primera cípada

-0í»íy/i.j que fe víu enclniunüo, fue laque puíu Dios en las

niauos^aqiicl Chcrubinque ^uatdaua el Paravío.
De m^ocra que por cnronces^que trar^ua en nv3:c-

ría de vcn«3n<ja de pecados, y andaua terrible caí-

ligando y ¿raníazádo pecadoresje le podiá da? la

cípadapor fcmpícía. Poique la f mpt.ño de íutrce,

qucnoíe pcdiian poner ei> íúma, los cñragos y ma
tancas, q íe cuentan en los Jibrosdcfuscauaileri^s,

i*/»e.24- ^^^^ caprucua lo qacdixo íoíuc a fui Hebreos si

tiempo de fu mu^rre, quando deípucs de auerles

repTefentado,eofBO teliigodc vifta, loque auiahc
cho Dio$ con codos fus enemigos, por todo el via-

je de la cierra proríseiidajTompiü en cfias palabra^:

Por el paííccnquc efíoy os digo, íüpucfto lo que
yo fe de la condición de Dios y vucüra,^ue nolc
aueys de poder íeruir ni andar a fu voIüí lad, poiq
es vn Dios fanto, furjte, eirülador, y no íabe difsi-

Sx«d,2o, mular pecados. Por eíiotaiijbien fe llama zelotes,

^ 5<j. que lomiímo es quczcloío, termino que explica lú

ma iodignacion.qual es la que conciben ios que tic

ncnzciosy ícáuceuiíicadü. Pucsatmcco de veo-
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garfe^no perdonan a Jas cofas que mas aman.No cu P/al, ^i¡
\sti\o le llamo Daaid DiosjdcJas vengaiK^as, y Hic Üiir^^it*

ícmias Dioi de ioj cxcrcicos. Traya ctnpcro la ma
nodeíabridaconiacípada, porque cQíUodíuelicn

€14 esíuno Sien, y> en A:'^nfe.quciKÍa benéfico y piii

dofo, caftigar le es íiegocío acidentaJ, y qü¿ íc Jc a-

irauicíía por clpccatíg.Y.c-ftafuc lacauía pjr q iia ; .

fti9 fiíaiaia las obras de íc<fdfticia.percgriíias-y age ^g'/j/. 2Í,

pas deiu cótjtdÜciofik Pidíioie vna víz Moytcü q ic jExdd.:^^,

moílraííeíu gÍ6r;ia,yíijpucftocümoirouchoA Docta
rc« quicrco, que do ic pidió Í3bcatifi<:3 viíioii.ÍKioi

algaua itnagcu luyaqutjrcprcí^ntaílc quien es, fue

dczirleq le dcfcubrictíc lo q el tenía por fu oíayor

giorla^quí hiafoo ei aoj íq.j q^y en q quería que íu-
[

riismbfe fur ííeíi-astcicbrc^y afamacio. QiíírHofig
Dnfica gloría fcgünLariíJOs. Kacadrciido el Señor íGUvldfr^
a Ciftc deGxoj^lc díxu, vo ic moíkijitn todo mi bien, fam4Cict
de manera y en figiirav qu^ f^ vayaülÍ2Íendk3 qiuíen rojth, I'í-

c s, cor>* paífar a n f c- tu s bp s/d 12 i e ndOy^(\ d re nfiM\ o/ñáoru,

CQrdia de quien yo mriíc^y.moneremc a piedad, l^a *i

r^fccüe efcÁtj l:c.raandó^e:>icr2} en Ío caúídadoc vn \AÍnhY'$ft¿

rlico^ypailajidoei Señoren'ftgata huíuaí^ía,qüe»crí* -rfí^Ctí/é i.

cfta ídíia aparecer alosaotiguoijpadro, íio íemó- k'htuLde >

ílfoa Mofteo ñiio las cfpaiJas, pdrqti-eei rcípjaa N^auaird-,

dQr,d,ei'iidiu¡riorQÍhQga3rdaiJ3.iii'par5 e<rom(?j<jr cItt.sIi,

tiempo, pe manera que a la vMíícricordíaJcliS^mo .'£*/(». hh.
todofub¡cn,po<qcoQelbpcníaujhazer cibiaíon 7. de ¿e-

mas digoo deiu «.oria.Qo^í o pues tratar 5 amores, m»rsp<tt.\

cafuííccoonucftra humaín'Jad, y arrojo en eílo el Ekdnvdi,
reíto dcfu an^of, y qax^doií;a Mikricorüís por rema w&.jV
te defu$obr-a\.Í»or veatura olieron eí]^ verdad los



StofhThe ¿los, JL.X5 qualda íadífíafcr la que con t'tqlo d^ c*'
'

^4iíltk^Ué.S^ at; á iV n ,D tosno cono eida dé d idad a ; d i o Ja oc^ f»ow-

2. y Mgumtnt^a S, PabJo.para difputarcon los Athci i

^/^íío.iy. nicnít$i}Co.nra2oií pues a^Dios oiilcricor^íofo le a

jBx Grejr, le q& cíla Eíiprcía de ia.o>títia, cuyo licor demás de kí

li,^,tn I. que escomo vn OTO cnclcolor,blando y medicinal,

jRe^, 10, ticiie.cfía-prcpricdad, que ínfundido fobre quaU-

J 1 /i 'quH,cr.oiro.Jkorjaa|dacühíi9 yíói^oiácío fobre lo^a^ rr.'

.; f .;^í»v idarií^oíea ente ludeT^^iomé el efe dio de.fi a virtud fíei^i

n<í.£obié isDílas Jas deroait/hra&dcl Sciñor efnínéiíai;»

\^^ocA*i, Yrpot tiento le vio Si luán qdc fe auia paliado íaff** ?

pada de la mantía la bbí ai^para fignificar, que ya 3
bctcafücle reñir las pendeircias. buiidofc c ft^a Lm-i i*

pi^fia,^^eí) lo'.qucíe dizc, que a Minerüa Diula dc'*a\:2

'^i/ípoUon, íabiducí^', íc^le atiibay e la olicá, por íetc Ib la qmc n

hkf^, in h á i I ó € J V ío d c lí o lio, cc mo t¿m b ] e n (c ¡I e a tí ib u ) (b i

draon^uti la iniíencáondc las deiroas arícs^ccip© que^ruóíerón ?»

<f I • Jos fabuüíl ^í ! ral g u n i^a ftrt) d e^ ijdí O ras vei da<iifis; u

Tó^s por la labjd;UTÍa eterna, qfls.ei Hi jo d*: Dí'osj
*

Joanií. I, íü<rton heihas las coia$> como íódízC'6. loan, y ro -'

EsfMatfr^ jcafccr taafeítnvdc ori0.c?rio:d«2Íríc , jque :M¡ínvtU* ?

j^cí»?(?;/j¿w,r^]^joiÍJMq)j9drc de. la cabella de iupítcr,- pues'co^^»^^

6>M Jifli £<" fiamos. que t íle lobcr^íío J:ii|o naxio e ip el Gietó '^

fio, chr¡/ ác\ Pac|r^ eferro fin n'adre,y dtifpues qu'e íaJío de ''

ííá.cAAi Madreen Ja ticna^ ticfie p^ntiiombrc Diovd^e

a.Cor/.i. jniiciicgidias* >

X» *
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o Acuda elSalfff ^rcofurihundoy

V ^tí^ando hiere enJa cura bre^

DelSífio CanelgJlfeSadonlo-^

tj^las fitf que alegre son fu luz al mundo,
Jiuafídopor el Ciélo,

lamas confa calor da pefadamhre:

Soberana vislumbre^

VeaqitellUf^eternOf

^f tiene el[itm»:ogene7al gouierno,

Pues ^amas da cafligo^

Sin que en el me^le algufamr de ñvtigo.

pí Cum
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Cum irettus faeris, rnip/icordijc recardaherísl

o R lo que fe dize en la Emprefa paírada,ííejTj

pre afpifó Dioja que fu mifeficürdia lleuaíTe

ia vanderadefus obras. Y aníi cnhs de fu ju-

fl:icia,nnnca dexó de dar algún relámpago de

Genejisl^. fu piedad. Pecó Adam en el Parayfü, y dizefe enel
^ Gen^fis, que luego comentó el Señor a pallearíe en-

tre los arboles de aquel gloriofo)ardin,y que eílofue

tras del Ofiedio día, por ventura no figniñcando tiem-

ji ^po, fino lugar, pues rneridies, lo vno y lo otro figni»
t^M mra

^^^^ y faedezir, que fcaodaua Dios paffeando en fi-

fojt mirt-
g^j,^ humana ( coinolo íígniñcan las palabras,y lo fié-

^A*^*íh^ tengraues A.u6:ores)boluiédoelroUroaltiaí?diodia^
/^*gw^pn,

¿Q^^ fundo defpues Gerufalem . Pues es cofa Uana^
t*gu&mo-

qugí¡eipaj-ayfofefundó ala parte del Aquilón, do
tnt. c^pít,

^j^ fítuada Klefopotamia ,y Babilonia
, que Gerufa-

^^^^- hm en furefpefto efta hazia el]Vlediodia.Y viene bié,,

como que abochornado el fobersr.o Señor, delcnojo

quetenÍ3,de que fe le hüuieíTe defbaratado tan prelro

tanta machina de mundo, cayédofele la claue, que fue

Adam : feandaua paíléando, y dando bueltas como;

Archireclo imaginatiuo, y miraua el íítio dóde fe auía

de hazer el reparo deüe edificio. De fuerte, que entre

enojos tan pefados>áüdauadandotrá^as dcMifericor

diay perdón. Bien pudiera traerfe en prueua dtíle

negocio ío queluego hizo con Adam, pueden el pun-

to que le dixo, muerteniorirasje^puíoporfíadorpa-

raquenodefefperanejlaprom^íTddcfu vida. Pero,,

porque en cafíigos generales , campea mas eíla ver-

dad, mirefc lo que pafso en el d iluuio .' pues en las mtí-

Genejís^^i mz^ nyues que executauan caüigo tan merecido,pufo-
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é! arco delapaz^ y ei recuerdo de nueQra faiud. Signi-

ficación viua,de que enlos nnAnos trabajos íueleDios

interponerfusfauores:pues dize por la boca de Da- PfaJ^po^,

Midf que có el jufto afsifleen latribiilacion,que a true-

co de tan buen engaite, a pefo deoroauiaíisos de ccm
prar tribulaciones. Caííigaua Dios a fu pueblójíenien

iole en Babilonia con la lan^ahaüa el regatón, quifo

a F.zechiei hazerle vna refeña de fu jufl-a in dignación* £z,ecM, ü
facole al campo: y dize el Profera, que a las riberas de

y n Rio vio venir de la parte del Aquilón, vn toru^lü-

nodenuues de fuego, truenos
, y relaanpsgos, y que

en medio de la nuue venia vnmonftruodunno,de co-

poficioneílraíía, lleno de ojos y de plumas, y armado
de tan diíFcrentes piezas,que no ha dado poco en que
entendcralos Interpretes fagradüs, Y díze, que toda . .^

la planta y fundamento deílaefpantofa machina, fe re- ^'*j^/'^

mataua en los pies de vn bezerrillo.Signiñcando,que ^^ ¡^^^^^'^'^

todo elenojo que tenia entonces, fe auia de rematar '

en morir como bezcrro (aerificado por nueüro amor. -^^^^•"^'•3

Mezcla Dios fus caCligos con efperan^as de algún bié,
'^-'^'«^^ ^Z"

y defpoliicrea fobre ellos acucar de algún confuelc- r^''^'

Y quien tiene alguna ocafion de no tenerle, es quien

mira que padecefin culpa, que es negocio quealguna
vez haze perder los eflf ibos. Vicie If)b tan herido fin

merecerlo, que aunque le dixo el Señor,que daua pa- TohAmé^

no al demonio para que le afiígieíTcfue tan terrible el J?»

golpe, qne entendió bien que oacia de otra mano mas
poderofa. Y afsi dixo, la mano del Señor me ha toca-
do/ pero al fentirefta mano, halló que le auiadexado
en fu pecholafé,y efperan^adefu refürreccion,y3le-

groíTe. Porque el vafo aunque fe quiebre,mientrasan
da en manos dfl Artíice.no tiene parj que temer: y el

paraconfuelo fuyo,f;'ntia en la mano que le quebr^ua,

D4 la
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la mano de fu Criador. Y fí enlos cafligos fin c'ulpa,re

halla eíie confuelo, donde ay culpa no fe h^lla menos,
pu3s lo es grande, pagar vno lo que deue: yes nego-
cio auariguado y eíbblecido, que en la paciécia délos

nial',ís, por mas deuidos que fean, fe ganan bienes de
gracia y gloria. Por tato nosdszeel Apoftol S. Pablo,

que citados a parecer delate el foberano Iuez,fin mie-
do que nos p.írturbe, y congrandifsima conííanp de
que alcancaremos perdón, nos pongamos ante el thro

no de fu gracia, que es lo mifrtío que tribunal: y no le

Hatna tribunal de )u(licia, fino de gracia y mifericor-

dia: donde por mÁ quefenegoci?, íiempre ay fuelta

de algunas collas. Y es tanta verdad aquefta , que de-

terminan los Theologos, que aun los que cílsn en el

inrlernüfon caíligados con menos tormento del que
merecen fus culpas. Poruentura llama el Profeta Ma-
lachias a Dios Sol de jufticia , porque nunca queman
fus rayos, íin quejuncamente alegre íu reíplandor.Co

razón pues,en quanto Iuez,fele da eíla emprefa; pues

Pierio dize,que por el Sol fígnificaua los Perfasel im
periü de Dios,el qusl tiene por coílurobre de no exc-

cutariufttcia afinque en ella fe mezcle alguna luz de
mifericordia.
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XTOp defcuyde elpicador, c^ttefiendo

^^ De Dios eierto caemíio^

CMerced le haze coripiadoja mano:
Pites no dnrle el cafago ,

Seoitn le va ofendíenda,

No es de fu perdición hdiclo vmio

:

Ponqué enel[uffimier>to

Se enciende 0ves:.€sfit rlg^rfangrientol

^fialeeneleíiobUtid:},

Se va el temido azero acicaUndo.

Dj Thd
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' ?
Thefyíuriz^s íibi ir/tm hdie ir,s. o^i R'inhí. t.

H V E V A el Apoftol S.Pablo en h que efcri-

üio aios t-xomanos, que todo el mundo era pe/

c.jdor , y que tenia necefsidad de la gracia de
Chíifto. Ydefpues deausr hecho inducion pot^

^
los pecados en que mas fe auianfeñalado ios hijosde

Ada m, como íefpondiendoa loque podían dezirle,

que Sacerdotes honrados tenia la Synagog3,y Roma
_-, r Catones Cenforinos, que tenían cuydado y oficio de

X esji'
j;Qj.fgairlos vicios como uiezes y feñores , dize eftas

. '. ^ palabras; O tu que juzgas menos eícuía tienes,poique
^^^^°* juzgando a los otros , pronuncias contra ti fentencia

.

No Tabes ( como fi dixesra
) que aunque por ferfupe-

rior, no tienes quier; te caftigue , que ay también pari

ti juez, y que la benignidad de Dios te efpera también

a penitencia? pues fe^n tu dureza»y coraron impeni-
; t^nte,fepas queathelbrasyra para el día de la yra.Dia

deyrallamael Apoílolaldia del juyzio.'Ved lapacié-

cia de nueftro gran Dios, que pudiendo caftigar a los

* pecadores al pie déla obra de íu pecado,guarda el ca-

^~ ftigailos parael día deljuyzio. Pero en tín , dize que

los tales vsn atheforando y ra. Qnien athefora, poco a

poco haze \a pella, y oy echando vna pie^a, y mañana

otra oie^a, va llenando el arca, y defpues en vn punto

fehdUatodoel montoo. Acudiendo aeílepenfamiéto
P^d So. ^-^^ Qauid : Q^isn conoció la poteílad de tu yra , y

quien aprendió a contarla? Y no dixo a medirla, porq

poco a poco va como numero creciendo en entidad.

Bx Crfg. Tiene grsnde arca Dios, y grade pecho para füff ir pe

horrni'^h .«ados, pero pagafe en junto derpues.Laílíma tarde fe

enciende, pero es mala de templar, lo que no tiene la

colc-
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colera qcs preOd, y paiTj pfeílo. Foreílodize S.loá

en fu Apocaüpfis, que vio al Señor con vnos pies de L^poclj,

acofar metido en vn horno de fuego, para fignificar,

comolo dizen Beda, y Auguflino,quantofebudein- Beda , ¿*

dignar en los vltimos Gglos fignificados por los pies. Angisfi

Las pajuelas y hojaraícas , con vna centella fe encien-

den,mases fuego tan ligero,que puedeagnardarfe en

la mano: pero para encender vn metjjltan frió y duro

como el azófar, no baflan centellas, fuelles fon meoe-

fter, y grande fuego de carbón, mas vna vez encendi-

do, quien podra efperarlo? Plutarcho trató deftene-
pi^^f^^ ¿^

gocio, y aunque fin lumbre de fe , conoció por la que r^^
^^^^^

luuo de razón, la que tiene Dios de entretener la ven-
^^^ ^aindí-

gan^a de pecados, y dize: que fi luego ñola toma de rj^

vn pecador, priuandole de la vida, ya es porq le aguar

¿2í para que le de vn hijo, ya para que caftiguea vn ma
lo, ya para queexercite a vn bueno, o ya p?ra que fe

enmiende; y que aunque efcondidameotevnunca en el

pecador, o en fus cofas dexa de executar fu ir^digna-

cion, como el agua
,
que defpedida de vn alto rifco

,

aunque fe efcóde por algunos rodeos, por aquí,© por
allí ha de romper, tanto con mayor viobncia, quanro

es mas altoy diflante el principio de do falio . Bienio
entendió también Valerio Máximo,quando dixo,que ^'^^^•"^l

con lentos paflos acude layra de Dios ala venganza: i'^^fim-

pero queeldetenerfe,locompenfa defpuesconlagra

uedad delcafligo. Lo mifmocafi es de Iuuenal,y Ho- ^asn.SA"

mero. Pero mejor que todos lodixo quiéefcriuiolos '7^*^ tJ-

librosMachabeos-.puesparafatisfazcra losque podiá Hoff^rtis»

reparar enlos males que padeció el Pueblo de Dios ^'^'4'lii^'

déla mano de Antiocho,dize deíla manera : No de- ^°^'

xar Dios a los pecadores andar mucho liépo a fu gu- ^.ñlasha,

fto^finolue^ocaíli^arlos, esfingular beneficio' y afsi ^r

no
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nohaze con nofotrosloque con bsdemss nscionésj

que las fufre con paciencia, para el diadel juyzio,ca-

ííigariasenlollenode fus culpas: quanto mas ft retira

quien hade dar el falto,mayor io fuele dar.'quáto tnas

fe corúa clareo, mejor arroja lafseta: y quanto mas la

efpadafeleuanta, hazelabciida mayor. DelRinoce-
. ..f rote refiere Pierio,y lo cita de Marcial,que no fe ayra

/. .* „
* prefto, pero que irritado, no tiene modo en fu furor :

Jrl ' Y al foberano hijo Vnicornio le llama Dsuid, ouc fc-
'

gunalgunos, loroefmoes. Portruenos, relámpagos,

y rayos, fe reprefenia en la Efcriiura la colera encendí

da de Dios.* y no es otra cofael rayo, fino vnaexalacio

de calidad de fuego, fubefe a la media región delayre

y difcurreporfusefpacios , fube oy vn vapor frió, y
j otro vapor mañana, cogenla en medio,y tanto la con-

I ílriñen y aprietan por la opoíicion de fus calidades, q
1 rompelanube, y fale hecha vn rayo, dcftnenuza las

peñas, y no ofende a la cera y algodo, PuesanGpaíTa,

que ííendo Dios fuego, como lo dize el ApoO oí, quá-

'JdHíh^h do vn pecador fe ol)ftina,embiaoy vnanube,y traña-

na otra nubada de pecados, y tanto le aprietan alguna

Jd Jlo.2. vez, queeifuegofebuelueenrayoiy como le halla el

Secudum cora^onduro, lo hazepie9as,y dexa libre al que fe ha

duritucQr ze cera por la penitencia. Pufofeelle penfamiento n

dh, laefpada,que con el olio blando, fruto déla oliua,¿oc-

le acicalarfe para cortar mejor: y afsi a Dios ayrado fe

ledaeftaemprefa, porque la mifericcrdia dequevfa

es muchas vezesocafion de que dcfpues fe indigne

mas.

<^
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S ,*iUai\*:«V , ,t^;> .f'iir-^^.VA:,'»-

•^i

QVElE /dndre! E/eor^iort muriendo

La peflífcra ll^f^d <^ttt ¿caufái^o

J^e/n mefrnajuljiáncu ptodtf:t;Jer¿o

¿tcwedioñcl y antidoto dprouddo»

^^ mettús e! peccüé» iej^rtiytnán

Se Ímc C9n el e/e&o delfecaÍ9*

forque en la Cv^x.dorJe muñofe ñtdená^

Qh€ U íiátfdjt CHr< Ci^n U /<»<•
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H'ippo. ?f. K P H O R I Smo ci de H^ppocratc$,que los con-
2.i*^^hort/ -^^(raríui fecuraucon fuscootraríos. Las dolcn-

i»(?,22, cUí frías coarcnncdios caiicnics. Pero en ios vcnc
nos no corre cftaTCg.la, porque vaos a otros iicimpí

dcoio fcconíuoico^óf aí^unafccrcca virtud,oaa-
m^u/^ntin lípiachiai Por cita /Vuíonioíc burla de vnamugcr,

q quciiendo matara tu marido,.lc dí>oa vn veneno
uas- otro, y nulo haiíaa maí, Y de Míirídatci díxc

Plinilib, Ph*nío,q vfado dcade niño acomcr pooijoña quari

85 cap 2. do dr-ípucs quíío raacaifc coiicÜa no pudo. Lo íali

Lemhusle ua CU ayunas, dizó Lcuíno LcrDníu,,quc poi tcucc
^

níHsJíb^i cierta punta de vcoeuo, fana el de ias arañas^ cUra

de miracu lai pu fiuUs, y mata d azogoe. %ionlVcrcto$ natura

lis n<$Tftre, les. i^ero lo que cauíama» aumir3cíüücs,quc de vq
;

i^p,22, mcfmo ÍU}eto íalga muchas vczcs la herida v elrc-í

paro. Lavlotnbriácscoofu racima ceniza íc dcfiru-'

yen. Los pelos qucmadosdel perro lauuío faisán
j

fu ínfiTccson, y déla bibora íe hazc cí Atriacp.y lorl

pTini Itb. poluos deifikorpioft díxc; I' lidio, q^i^ tron^dt)* cti
\

jti«c<}.2 5 vino, impiden que íu £ghj'í>»a üo dañe ái ^que á^
herido con la cola. Biua hgura es del pfccado el

Eícorpíon
,
pues si principio fe mucura blando

y halagüíñv, y íuciiía y cftri-niulo que e> la muer
te, fuele picarle bien a vjí pecada, como lo^ d¡-

t.C0r.rf. zc el Apüíicjj, Tcoia eüc cícprpion iuñcioiiada

Jlimui^ pe toda la carne de Adam , y l>^x6 el íoberano Ver
tanmofs. bo ahazer la cura deíia eofcrmcdad. YqueChrif-

to fueííe Medico y el principe- de \» Medicina, .fió-

lo de fu palabra, quando díxo, que por cííutra

í^iAth,$, ta-ua coa pccadoicw p^^r^ue ioi qucuolo fon,

ao
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ro tíí^nen pcccliidad de mcdicc. De má'^cra que

.el ci.cl Medito verdadeiü, eomo tiitibicD io con-

,fc ífo el Sabio, quando dixo, nilas )erü^%n¡ios Safie*ié.n

CíPpiaftos curaion íui roaics , íino ta pal3brav(o

'Sí:ñ»>r) que recupera las colas. Ylap3Í<*bra el Mi-

jo es eijcafpadü, que auicndo de curar al mufldo,

quito que cDa tura ic hizicííc en ía periona. Y.

no es ipQcho que eftandojainfbima de pecado,

íc hlzieíle en íu cainc la cura de quien ic teni«i.

Pues quando la cabe.qa o el coraron duele iafaa

grja fe da en el bra^u faoü„, y dize Bíaias, que j?/aU^i^

al genero humano le dolía la cahe,^a y el. cora-

ron. Y dfteiminoíc que en el Hijo , íobcraro
,bra^o del Pu»dre, fe dieíícn ias lancetadas, paxa p/al,yj¿,

.que fuí mirmbTO» mtílicoj cobísílcn la íajud. •

Quanío roas que en uhiifio con^o en padre ¿el dUU.^p
fucuro ligio , y en ff guiido Aviam , eiiau^n en
viriud tetcgidos y ,abreuiado6 , los que auiandc
ícr fus hijos per giacÍ2, y en coriícquertia, to-

do lovcue fe cxercito en íu carne, todo íc dcrí-

uo en fu iiiufíre pofíeiidad. Pues ctmo toda la

carne de Adam eíluuicíle picada de aquel. peíii-

fero efcorpion. fue taoioJo que amó Chrifto nuc-
,ílííi falud, que temo los poluos del pecado, para
dei^rüy:! el mJímo pecado. Pues las pe i as ( li bien
fe mira) polüos Ion de la culpa, nai cííupido dc
AdafD,y tan hijas d>cl pecado

,
que íc liíoanje

cado, como el padre que las na.xo al nufido, Y Ge»^//.^
es aísij.que cniaí fajiradas Lenas la pcí-a del pe- 2^^, 12I
ccado 5 lambícií íc llama pí-ccado. bien pcidie •

ra Chifíío con folo vd pelo defia peca, con vra
púí3 de triaca) con vn folo giar odcüe cfcorpico,
quiero dfzif,con íolo vn ¿oler pe qño.hazcr la cura
dcüc m^j^ ¿^uci a or^as íe da io que íc toica por ir e»

dicíúa»
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Paxyohir, loannif. 2X>m

Chyyfopo. C VN Chryfofiomo dízc, qucla bondad diuína
inhvmi.i fiíínpre á procurado II iui/far de la malicia boma
¿e^emth 03, como que áu traydü largas compccencias. De-

tcrmiijó Dios nueüro Señor, por lola íu bondad^
dar al niundoafu Híjo,y con ci todos Jos thcíoios
deíu gracia.Y tras cada paílo fe le átraucflaua la ma
Jicia d los iiotiibrcs, para impedirle cñaprctcuíiop.
Y no le dauao ene lio poca pcfadoinbrc,pues la fue
le tomar mücii^, la madre quando tíDicndo los pe-
chos abundantes de leche, y deíícofos de brotarla,

Icímpídeoqno los dcfcargucy comunique. Quiío
afosHfbreos hazerlesTcíeña deíte peníamieito,
con darles bienes y libcrrarlos de males, demaneta

q facfíc todo figura de las mercedes q les attia de ha
zer, por medio de fu tiiio encarnado, porq guí^aua

deponer en eítampas vifiblcs, lo q tenía enel cora-

ron. Lns bienes moftrolos con lleuar a los hijos de
ifraela la tierra prometida, y enefíe mifteríoíov ia

]*, folo porque fe detuuo Moyfcn en el monte, en
Sxoi.ii* negocioide íu bien, Icuantaron vn bezcrro,y Je a-

doraron. Fue pecadode grandiísima malicia y dci

uerguent^a, qa larayzdei monte, de dt) fe vey£ \^i

llamas, y fe oyan las trompetas, le defconocicííen y
cometieííen tan grade criiucn. Peroporqnofc en-

icdicírc,q ia malicia humana, podía embarazarle el

^hácuc^ paíío ala bondad diuina,dízeAbacuc; por la iniqui

dad fe vieron lasiiendasdc los Etiopes derribadas

por clfuelo, y los paucliones i3 los Madíanitasdef-

tro(;3dos. Y au íe pueden referir a efta palabra,pro

iníquitate,las vídoriastodas qaularefeiidocl Pro
phcta, y las roaiauillas codas ^auia hecho halla en

tonccf



fónccstl foberano Señor en fauordc fus Hebreos.

Y loda^ di£e que ias hazla por íu iniquidad.Y pues

ninguna en particular íc nombr3,lindud3fc entic-

dc, porlamascclcbrc y famoía, qualfue la dcibc-

lerriilo.No poiq prctnlaííeDios aqialcuc pecado^

lino por la ocafion qucie dio,deq ic csfor(^aflc mas

el valordc fu bondad, como ci rayo qhazc mayor
cfcdojJo halla mas rcíiílcncia. La libertad de ios

males íi^nificoiabiuamcntc, con defender ci alca-

far ác Sian, donde íc auían de enarbolar las vade-

ras de la CruZjdeshazicndo y apagando aqllosdos

tizones RaQi), y Phaccs,qqueriá p^oncr fuego a fu

Ciudad.Y paraeftefinic máuoal Rey Acaz, porla

boca de Bíaias, q pidicííe ícfialdcJiCielo^de qtcn* E/aU.y'i

dria cierta la vi¿tjría. Y noquÍfb,porq como ido- Prapter

laira y traydor Kcy, temió qion laícñaí ícriacono hoc,

cido el verdadero Dios de híaias. Giáiifsima malí

cia fue, qrer impedirlos íobcranos diíignios. Mas
porqucno falicílcconla fuya, le dixo tfaias en fu •

nombrcporeíío folo qa> hecho de querer impedir

q no haga el foberano Señorcft^ rcieñad viftoría,

en figura de la q picnfa hazcr lilvcrtando a todo ci

mú JodclaífiuidüSre dclp^cado, nacerricne aun
que te peíí í! vnaVitgcn,y fe á de llamar EmanueK £cce Viv-

Fue pues ia maliciahumaoa hazíendo fus embiccs y o-o ccnci^

echa lo el reílo ia humana ingratitud, luego que le piet,

vio en la cierra vefíido de ímrftra humanidad, hizo
c.ielmilenfayesy milpíucua5,SafiácCi(í íuvo ade-.

rribar por el fuelo la mayor paciécia. Pero fu diíig

niofue romper por todo,y q ilegaííe a fu mayor cu»
bre la malicia para poner en lomas aho las vaderas
defu piedajjcomoencfcdopafló. Pues por la mif- Ex ^uo-u
ma lá(ja q le atraucíTo el pecho, corría el perdón de Jlt. tratU

guiclamcncaua. Pordódc vinoadczirpor Efaias^, ¡^z.m^oa.

£ z que
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EMPRE Syi T> lEZ,
q la indignación íoJa,q lecaufauá las culpas, le a-

uía dado focorro en cfíc trance, por ia ocafion q íe

dieron de faiírcon cfla Empicfa. Quien pues vicn
dolc rcfucirado y gloriólo, y con plcniísinia potef-
tad, no dixcra que auia de lalir deí fcpulchro iodig
nado y con bríos de venganza contra Jos q ic offcn
dieron, pues auia refcruado en fu cuerpo las feña-
les de fus heridas ? Pero falío tan al reues, y con el

diferente disfraz, que lo primero que intimo a fus

Difcipulos fagrados fue, que ileuaííen los thcforos
de fu mifericordia, por todo el vniurrfü mundo, pa
ra que portodoel,fecelebrafe eltriuphodefubon
dad. Viendo pues que tras el dilouio de fu fangre,

iras laborraícadefi*pafsioo,y tras la pluuía de fus

cfcuposy faliuas,í¿>lio tan fin bielde colera y eno-
jos,que por laguena que podía efpcraríe, Icsdaua

tantas vezcs Refucilado, los anuncios de ia eterna

paz, meparecio poner efíe penfamiento en la Palo

ma,que p9ÍTadocldiluuiodcNoe,traxoen el pico

el ramo de Oiiua, ia qual como cünfta de muchos
Audores fue íicmpre tenida por fymbolo de paz y
reconciliación. Y que la Paloma del Arca fueííc

figura de Cbrifío, dizclo Bercharío. Y reprefento

iaChrifto N.S.tá albiuo.qaníicoroolaPalomaboi

uio al arca fobretarde con el ramo, también fobrc

tarde fue, quando apareciendoa lus Difcipulos Jes

dixo, paz fea con vofotros. Y afsi a Chriflg pacifi*

co íc le da cfta Emprefa,

DM
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A í' ^ue /acra que piade/a tiendes

^ ^ las alaf,y poniendo

Tus hijttelos encima, en huelo '\>f<tn9.

Los llenasy defiende s^

Por efcudo offtüíendo

Tu pecho di agolpe de traydord mano*

Q»an bien al /oberanoy

Seiíornie[lroen (a í'rt4:¡^figuras auando^

Tendió las alas de fus br^fos dando

Con exceí^itía prueuay

Su pecho al voípe duro^

para que yafeojéro

Q^edafje el mundo, que en fm omhros lleuki

£ 3 Vidijlts
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Vidiílis (^ quomoi» portduerím')fOi fuber alát

^quilArum, Exoii, i^,

£xodii9> T) IX OLE Dios nucftro Señor a Moyfcn,que
CrDeute h% acordaííc a los Hebreos el beneficio } mcr-
ro»*.3i, ccd, que les auia hecho en facarlos de las manos de

]os Egipcios. Hizolo anfi Moyfen,y anfi encl Exó
do como erelDeutcronomío, les repite cfíe nego-
cio, dizicndoles, que auia hecho con eJios el íobc-
rano Señor, lo que el Águila, que vna vez faca fus

pollosabolar andándole ella rebolando encima, y
Oleajier* otra vez ticde fus alas^y dize otraletralcLiáiü (u ni

do, y pufolofobrefusalas. Sin duda qaqucflofuc-
len hazer las águilas. Y no importa que no lo diga

Plinio, Ariflotcles, ni Eliano, pues bsíla quclü a-

punca el Audor de la Eícriptura^ que lá bien fabía

la propriedad de las aues. Quáto mas que dodores
LirdcxRa Hebreos lo dizcn,y aunque no fe lesdcue crédito^

hisaUmo podían íabcrlo de los Egipcioscon quien cc4runi-

»«•. cauan^o de los libros de Salomón, por donde ya e$

Hierony- opinión rcccbida de muchos. Dizen pues q ía$ A-
ntHs. lih^ güilas mudan alguna vez fus polios y que losrcco*

^ eofntfi' gen fobre íi, para defenderlos de los tiros, dardos

tartorum y flechas que pueden arrojarles monteros y cacado

Mdtheu, res. Y es verifimll que íiendo eí^a sue tá generoía^

Vincenci^ viendo que fus pollos corren grande rieígo y peli-

in/uo Spe gro, por aucr Ojeado el nido algún calador, quiera

culcíih» traípíantarlos,y c fiando aunüeinos para elbuelo,

i6.c<<. S5 los arrebate alguna vtz fobre íus alas, ya para eifor

^arJo?, ya para defenderlos, ofreciendo el pecho a,

los qquificrcn herirlos. Quiío pues dezi» les Dios
a fus ifraelitas, que les auia mudado el nido, facan-

•4ülüs de Egipto, donde tan mal lo paflauao,
^
que
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los aula licuado como Águila en fus ombror, al fe-

garo nido de la cierra de proaiiísion. í?uc cito figu '^

ra biua dcla verdad Huágclíca. Porei Águila bien

fe entiende el Hi)0 íoberano, pues como dize Eu- Bffchen^,

cherio,cft3 es el Águila KeaÍ,cuyocamino dize Sa Proaerbio

Jomon que ignora, porque déla fuerte que fubíoal rí*m lo,

Cielo cldiadeíu Aícciiíion,no loalcaü^auala hu
mana íabiduria. Vio dende la mayor altura de fu

gloria, los hijuelos que auian de íer íuyos por éter

na prcdeftinacion,con gran peligro y ricígo^pcr
dcrfc, por caufa dci demonio calador de almas, y
como Águila herida de amor, fe arrüxoalíueio,pa

ra ponerios^cn faluo. Para elle cfcdo los recogió
fobre fus alas, quando fe vifíio de fu carne y de fus

plumas, como cí miímo lo confcííocnia parábola-

de la üUíjuela perdida, quandodixo, que dcfpucs ¿«c.f, ij?
de aucrli hallado el buen paltor, la pulo fobre fus

ombros, tomando el pcíTo defus culpas fobre ÍUs cf-

paldasdíuinas. También a eftc puco acudió el Pro- P/áL 128
phcra Daaid en perfona de Ghrilto, quando dixo,

íobrc mis efpaldys Señor án fabricado los pecado-
res, y lo que dixo el Bapcifta íeñalandoleconeldc-
do, vcysalli el Cordero de Dios, que Ueua íobrefi /mw. r. :

los pecados del mundo.quc cíTo también fignifica la

palabra Latina, Qo^i toilit. Fue ardid fubcranopa
ra defender 3 los fuyos, tomar cuerpo porque no le Corpus 4*

tenia, pues efte es el que ofrecen y ponen deiaote daptafli,

al enemigo, los que quieren defender íu patria, qo- adHt.i o;*

roo lo dize Cicerón. Noquifo fer en efto vencido dcer.phi
délos Decios, Curcios,Codros, Mcnczcos, y Leo .lifuca 2.

coras, que fe ofrecieron gíllardamente a morir por ^uimeíii

fu República. y para fi^oificareltc ílluürc adode corpas ob»

amor, ya fe llama eícudo donde fe reciben los gol- tuierim,

pc$,yacabcrnacula y pauclion donde faruien los P/al.i^o,

L^ 4 y ¡en-;
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P/dt,2o. Vientos, ya muro fuerte donde juega cI anllIeTis^

fSáQha.2* Y fue aoíimcncÜcr, porque finticudo el piíncipc

del íníierno,qüe )f íacauan ella pieía de Íusvña5,íc

preuíiio y atíTiO fui ininiRros y valedores, parsquc
cotro caí^jadorcs dieütos, arroxallcn ihc&aeüa
Águila caudal. Q»^ien duda-fino que darle gritos,

hazerle amago con piedras y tirarle cañas, en los

trances que tuuo con los que le pcricguian^ iodo c-

ja en orden a que dexalíc cfia píela ce lai tTiancSjy

las prendas queridas que Ueuaua íobre fus ombros»
Pero donde íc le dio la mayor priríía, fue quando
"vltimamcntc quilo arrancarlos p^ra el C-ieio,den*

de el nido de la Cf uz. Pues alii fue donde n ss de
veras ofreciendo el pecho le hirieron el coraron.
Bien ícntiaChrilto lucfirobicr ,cl pcílo que íobrc

íi tenia, quando hecho vn Hercules üiulno, fufícn-

loanli^. taua todo el pcíío del mudo íobrc íu tierna ceruíz^

^d Hch» pues le pefaua tanto, que le hizo íidiñar la cabera

jf, y dar gemidos y clamores. Pf ro ct fin puíío en íaí»

uofus hi)uelos. Miró Dauid cfta Agifjia Real, eco
lito numero 3 pollos gencrofos,quaiitos íubiocv n
figo eJ día de fu Afccídion, y dixu. SubioaloaUo

JíJaUíj, clSeñor,y lleuoíTecapiíualacautiüidad Signifiti

do,qalos fuyos qucauian cftado taptiuos por el pe
cado, los Ileuaua yacapiiuosy prelos en íu amor.

Y

viendo el nido tan alto y tan feguio, donde auia
'

^uefio íus agullt^chcs, rompió en bczes otra vez y
^U\. ^a díxo.O que alto Señor y e Dtumbradoauevspuefro

elrefu^io de los vueflros, ro puede llegar alia el

golpe Je lasfaetas, ni algún genero de nal. Dando
a entender el Real Propheta, quanfeguio <• Oara el

partidodclosjüílosjdefpuesq^ htiíio nucfitcbira

Jos aya coliocadoenlas cubres 3íu g!oria,y aí%i(oo

fudiísima razona Chtiito f loccttoi íc ic da cüa
Éoiprcfa* itB.
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^íMti ks'iikW ©•iíí*,^ '. ^y ^^v

QV1SO Ur,rctrh4lcdefiUl/6fd4Í0

Lhri¡^o ynet^ armaSy (jut Con r,ueuo er.CáHt»

Pttedctn ten-rle el c^racoyi fftardado^... . ^
De tanto^t)lp< de t'^emiao tanrct,

7 enpn ti nnfmi* yírripre encfrradoy

Con fai palabras de >^ C^f^jureÍAniíü^

Se (jHtdo en el bJcu¿Qy

Itaescjunvi fe yiere delator defnudtt^

Tortee ej^e arnei etsrntfy

Z ¿e Ju ^tcho tembíaiÁ el infierno.

íij JPárdJ^i



Párdñi in C9n^€6lfi me» menfam, P/at, li,

•P/*^' ?7' XJT A-Z.E SE racnGÍopcnIaEfcríptura,decncan
Mmi'i.y, távíorcs y. encanecí, cuyo primero audtor fue
eUU,%» Zoroañes-Rcy de Ío^ de quien íc dize,
Daniel.^, que n;acioricodo,pc)r ventura porque aula de dar
DtZoro^ q rcvfítí faciíkaal i?uc$coía dcfífa es.qaercrcoa
P/tw./i.y. palaWa^/xíaradcrcSjíeqa

*</» 1 ^*
I

2cr cfc^^iaiiagrví&V crdad es q aigunp vez íalc
' coQhíkf3yfh3ttnl0 qiic ví'andeitcarcc, cofas

cürañájy prodigíofa^, pero permítelo para fu ce-

^^ Dttéiy gaedad Dios, y encaftígodc fuculpj, laacjandofc

T»9,o/>«/.cÍde(iionío en la vanidad, que tanamigo es della,

26.C4P.5. Todos ícdízenedcamoií,porque auoque fe mezcla
Pefotuíe-Miii alguna vez ocraicoíjs, de ordinario fe adroL-

p¿M.i. .níftrauaa con verfos cantados. De aquí áfalídotaa
yMgiUj'^ ta vanidad,comoié-« ¡mr^duzido en cj muádo, de
glo.^» m a ñera, que fe di gaqycfc encantan las Ící pie otes,

//awffr«í. con las palabras de los Marfos, que Venéficas enea
C/ew?.//.,taa la Luviay las cftrellas, que Achiles cenia vna
j,ftroma. lan<ja encantada, y Pailas vn cfcudo con la cabera
ÜeucItnHs de Medufa, y Cíemcnre Aicxandrino dizc, que el

de^fcrbo tv» anodc los Phocenfes, tenia dos anillos encanta

mirific9i dos, porque a cod\) eftp dizc cfta honrada facultad,

hh,zxA^< qfe cftiendeja virtud fccreta de las palabras. Rcu-
12. eiíno fidize que ay facri^a cDellas,pcroenganaiíe,

Valle/, de como lo prucuadoóla y clegácemcnte Valles, Por
/dcrd phi' que foloay virtud en palabras de Sacramentos,y cti

lo,caf* 3. confcquencia pu,c.dc dezirie, que cftos fon loi ver-

daderos y díuinos encantos. Y porque nadie huya
chvyf. ho el roftroaefte vocablo,y le parezca nneuo, podra
mi¡¡,%,úd leerá S.Chryfoílomoenla homilía odjuafobre S,

2io»unos, Pablo, donde dizc cílas palabras. Tábien tenemos
nofo-



ccfctfos creantes GÍpíirtuslcj^ccnio '< s cj ñ^tiSlJfííT

de nucfíio Stñori y iapotencíadííoCruz. Qusn^
to rea» q el gioriofo Auguüioo explicando el l^íál ^ugufl¡,

mocinqucnta V fictc, donde dizc Ijaoídqüc iobim endrrattg^

pios tienen el furor del Alpid, que á las palsbraS inp/alm,

átlos venéficos y encantadores cieffan la orcja^ ^l^O'^fi
prueuaque no es inconueni-crtc ífae^í-fiírtilitodes^ dojib. 12

de tjofasmfilas y prohibidas: y quered aquclpaflo cap, i,de

Dauid ccmparócod los hechice! 0$ y ifi^sgif os, ¿I Etimolo"^

predicador del Euágelio, íolo en lacar vncorac(>n gijs,

tan fiero como vn afpíd, de las cauírnaí del peca-

do. Y alsi no es mucho queíe di^a, que ay en la Y-
glcfia celcftrales cncantoSiCónquc le dan armas en
cantadas a prucuade en^rmigosi ¿"an-Pabio díze, q ^dFphef
»1 Chriftiano fe le da todo vii ámícs-yaríradura el- fi, 6.

piritual. Zcñios dlze de veidadj-pcoeci vna lé)TÍ- - -

ga de jufiicia; cmbfa^a^s elefcudo de la fé,y colaos'

el almete de la falud, y a=díjicrtaííc, que tres vetes

que vngcn al fiel, convo a luchador y foldado, fe le

da fcñalacamente alguna pif^a de las que álzt el

Apoftül. Loriga de juíticia ene! Bspcilmo,, efpada
en la confirroacio{>,y en la extrema vnílíonalmcie
dcíalud: faltaua elcfcudOjV daííelt en la Hucha- Scuttimfiif

ríftia. Ydizeííe cfcudo de fe, porque rneíle mirle-. ¿í/,

río no halla raílro is humana labiduiia. Y ia razón
cs; poique en fin conocerá Dios humanado, no es

negocie- tan dificíl,puesa los étnicos Phílofcphos,
no les pareció repugnante lo délos Heroas,que de*
2Ían fer hofiibres y dioíes jontamerte, aunque no
entendieron el purto qalcanco laféde la hipofía-

lica vnion. Pero Dios puePo en ícruilleta y pla-

tillo , para fcr comido de fus ñcruos, negocio e$

que le hszefudar al entendimiento. Por efio pues
íedizc eniaconíagracion dclCaiiznjiílciio de fe, Mifteyím



pofqtse folo a cija fe rcfcrua c^U cafo, fin que la ra^

2on hamana pueda darle algu» genero de íauur.

Fue pues labrando el artífice Dios cíhs pircas,) a-

cabado el arnc5,quifo quedarle cntaiitsdo ciicftc

cfcudo^qucpordarfc de ordinario en figura circu-

lar, úcac fuiqmejan^a, y la de cncancado, porque
íe pone entcr^qs de piara, y es bocado tambicn, q
£ou tcrmínot-vfídos de ios que hazco hechizos.

Porque (i las ay díuinos y ioberanos, fío duda qucí

fon ios que fe dan en cíla Mefa, do queda las alertas

fueradeíiCQmoenhechizada&y tralportadas ene!
díuíno amor» Para eüe cfeéto pues pufo Chríílo co
folas cÍQco palabras, can podcrofa virtud, q quan-

ff»a tñ do las pronúcíaqaalquier Sacerdote, como ton pa
Corffusme labras de vncfrlcftiai conjarq,;f]e queda enícrraJo

•9»« enefte Efcudofando, porque le pareció a eÜcdiol

00 Capitán, que para b-acalía tá.peügrofa, como U
que cieñe el Chriftíano, con tantos enemigos, era

meneíler que anduuleffe fu pcrfona en el cuerpo

de la batalla, y que peleaíle cuerpo a cuerpo con c-

llos. Para cfto le encerró enla Hoflia, íe cniíaña

con clfoldado, y íc pone al ladodelcoía<^on, y ic

hazc cuerpo de guardia con fu fobcrano cuerpo. Y"

porque la fangre es la queda el esfücrgojy afii la

llama elcora^on cnlosrcbaios y temores,dexacor-»

rerla fuya por las venas del foldaJo, y dale tanto

Ch^yfo^o. calor y brío, que djze Chryíoftomojque pnes la lie

homi.6i, uancoofigolosque comulga, íai^^an de la niefa del

éd [>oputu Altar, deipldiendo llamas, y poniendo tírrora to-

^énttoche do el infierno, pues cada qoal Ucüacne! cuerpo vn

num, León. Y afsjaChíifio en SacraiRCiito fclc da ella

limprcíí».
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TlTEN dej} e Cornucopia U herme/$tra,

^^ De U 7 <r lefia es dechado.

Pues dentro ejiando enriqueciday uené

De^nCiion de obrada pura^

Por defuera la hd^i^e tan amenas

Tdnto fruBo/agradoy

Qunl da la Vidy U Oliua^:fTft¿9ámád§l

deparo de les males

JJe las ouejds n^iferas mortalesl

PoKjue el Pa flor eterno

Salud^ bienes ^v/o en fjie Cucrzeí

Et trtxlt
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Et trtxit comn/álutis in nohis, Lucdt, il

V I £ N Tiene ganado, dos cofas pretende, fa

lUd en las oücjas, y fertilidad cnlüs capo».Qui
íu el Padre eterno entrar en ganado d almas, y aú
fíloefcduo. l^ucs lasdlapriícodcia Yglcfiaíuyas
ion en propriedad por auerlas criado, aunque del

Hí)o por auerlas Redimido. De aquel grande Alcí
dci fabularon los Egipcios,que luchado con Ache-

OuidJih. loo dios de vn Rio,en figura de toro, le quito vncu
p. Meta' eroo de la frente, y dándolo a ciertas nimphas, lo

rnor^lio, llenaron de mil flores y milfru¿tos,conque íigniíi

cauan los antiguos la copia y fertilidad. No falca

quicu explique cfta ficción, en cofas no tan propor
Clonadas, con elvalordcvn taupoderoíobraíjüco
roo el de Hercules, diz iendo que por auer deímem-

C^rthdri^ bra Jo va Rio afsi llamado, que anegaua vna dehe-

se 1^4^ r. fa,fcd}2equc le quito vn cuerno. Pero íiquf reinos

dtorum, que los Egipcios y Griegos, picaron mas alto en ci-

tas fábulas, y enigmas, como es negocio que tiene

algjn fundamenio, lo podíamüs leuaotar mas de
punto, por la noticia que puiicron alcanzar de los

Hebreos. Loque yo veo es, que fe nos pinta en rl

Cene^ii, Gcüefi> vo herculesdioino, que fue lacob, que lu-

cho toda vnanoche con Dios en figura de Auge!,

y fiaofoe Dios en pcrfona dilsimuiado y en figura

SJr})9,\, de Ángel, fació fia duda vn z^^ngei reprefencando

f>
<¡,^VAt a Dios Pucscomo lo quiere el Angélico Do¿lor,

f» 1.4J I. íiempreque lo5 Argeles en la vltja ley fe apateciá

cSrj./».^. en figura humana, fignificauan la diuina encarna*

30 rfr. 5. cíon. Y no obftancc que fue lucha de oración, ce-

SaUczar^ fTio lo ficHten graulfsiraos £xpoíiiores,bien podía

dí/c»r.io Ilamaifc Dios en cfta lucha brauo toro, pues co-



íiio tal lo íntrüduze Bzcchiel, por d coraje y fícje- iTf^ch. {»

za con que anüaua vcDtiiaudo jus Rcyiios ypi:o

uincias. Loqucdefta Jutha íaco íiiCol>, fue ia cü-

carnacion dci Vcibo,por laproaicíla que enton-

ces fe ic hizo. Y que el iropciío iiiulire del Ver-

bo encardado, fe llame cuctdo cola es liana en las

diuinas letras Pues por cucrro íc fjgniíica Keyno,

Jo vno por la feroejan^a que tiene cou las panos y
rayos de las coronas Reales, como lo dizc Pierio, Plejil^f!^

y lo otro porque los Reyes como ios Sacerdotes I.^e". 16.

y Propheias, le vngían con Olio cu fraicos de ei 3./it i

cuerno, lo qual íolo J5arece aucr faltado en lae- Exhilart"

lección de Saúl, que pues no fe dize eula Efcrip toy/ey.de

tura , que fucííe vijgido con cuerno, vcrifimiies t^cama»

que fue vngido con otro vafo diferente, y deuio t:ont\

1er de barro, o vidro, para figniíicar la breuedad

de íu Rcyno ,
pues quando fue vngido Dauíd fe j^Re^n^n

dize que fue con cuerno, para í^gnificar la dura- io,c. 16.

cion eterna de íu cafa y dignidad. Poreücrcípc
¿lo fe llamó el Verbo encarnado Chrlüo en Gr"e-

go , y en Hebreo Mcísias , que es lo mifroo que
vngido

, por la vndlion fobcrana de la gracia , la

qual fe llama olio de alegría, y cfta deribaílc en P.<:/. 44.
fu Yglcfii con tanta plenitud y abundancia como
Jodixo S. í uan, que de fu colmo, todos recebíuioj, Jóann.i*

y por el miímo rcfpc¿to fe dize fu pueblo Chriftía-

lio,y S. Pedro le díxo, Sacerdocio real, porq todos i.Pem'zí

jos fieles cfí:á vngidos yparricipan de algG mioiiie.

liodeClasdtgniJsdcs. PucscomolodizcChfYÍoílo Ex claum

mo reyes ion losqfeñoreáfobrc fus paísioncs, v fa- dinGhiLa

cerdores los q ofrecen fatrificios de ajábanla. No uclj^

pü!q todos fcan con propriedad facerdorcs, como
lo dize Lothero,pueitápoco no fon reyes íinopor

alguna finailitud^Bic baüaua cAa vndion exterior

en ci
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tti t\ RcyrtíJ de la Y'gU fij, paw com^ ¿lm(\':í ^xe-
í»QútuUtom ác\ peA:aJoy puesla gracia es la que
formalmente íadff ftrayc. í'cro como quena el i^a*

ftor ccefiio,qaeeftcapriícofucíTc viTule, y con vi

íiblc hitfrarcnía^ y no como vna idea inuiíible, \ de
ifitfflcdf forma qac ios zagales de la Yglcfia, no padieífca
iil/, t. de conocei fus oac)aclas, fegan lo quería Vbiclcph,
yftd reíí^ proucyoclfobcrano Paítor nucüro, q cfladiuina
gíone.c4p. vnílion fe cómunícaífc por ínftramcncos vífiblcj,

6» qualcsíonlos Sjcram:nco$ de fu Vglcfia^concuy»
viíiJle paílo^ las oucjuclas medran y fe multiplica.

P/alm»^- Bisa figaificocft¿: punco el íl?al Prophíca, quádo
dÍKo multiplicado fe ^íi cus ficlescon el trigo, vi-

no y a2cyte,qucfonla$ materias mifticas de los Sa

cramencosdeia nueua ley* Con los mifmos termí-

Jítlií, 2, nos figoiíicó loel, la fertilidad y copia deftc prado
cfpíricual. Y en figura de lomifmofc dizecnel,\-

pocalipíis, qucmaadó Dios al gínccc del cauallo

negro, no le cocaííe enel vino y olío,porquícn Afi

^ndrXg' dreasCeíarienfe encendió los Sacramentos. Vicn
ídrt» ifí 6é do pucsqie el cornucopia celebrado, lleno de fru-

vé^ocdift do y flores poüa cambien feruir de Ueuar miera

para el ganado, me pareció ponerlo por Emprcfa
de la Yglcfia» V viene bien, pues el Paraphrailc

Pdrdfhrd, GaldaícOjpürcuerno entendioel Reyno dcl'Mef-

Calditc^j fias. Y Pierio dize, que vfauan del cornucopia los

ifíiéRe¿. antiguos, para figiíficargra le abundancia, y que
edp,2, le ponían variedad de frustos fegun lo que querían

FierJi»^4 fjgnificar. Por efto pues (c pone lleno de cfpigas,

oliuasj y pámpanas, para íignlficar las materias

mifticas de que vfa la Yglcfia nueflra Madre*
DS



.r>^. VN ^PQSToijn\ a

T^ 1MB Lu:^fo de UquÁrta, Ej^hera

Sacas del mar.efje ye^^orfáUdo ?

Ueue feria mdner¿t.y ,;;

Can que texendo mdra.ñado 'Veloy

Cau/ds del douA el rie^o dejjeado,

Mdf ajy qttan bien <ts d^do

Señal de lo qtfe hixo í I excelente

Soíde juflicia, qiidndq^

Fue al Cielo Icudntando ,_

Del Pales] ino Mar, la hnmilde ^ente^

Qtid attldYkde (ev.Us nuues do [^ encierrA

Laricá plni*ia, que baño U tierra.

'-%

Oti
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Quj funt htj qui, yt mhfs yoíant. E/al, 6o,

s/ai¿.6o: XTINGV^NA Mcthafora halló mas blua Efaías

) ^^^ parafigníficarlancccfiidad, y el dcíícoquc ic

nía nucftra naturaleza de la Encarnación dcJ íobc-
noHíjo,nilacopiay el thcforo de bienes que auía
de reccbircon íu venida, como en la cierra dcííeo-

fa dcagua,y enclCieio qlallueue. Porqdc tierra

humana,quc recibe, y de cíelos piadofos que influ-

yen cfpiritualcs Riquezas, auía de componer Dios
el fegundo mundo de gracia que tra^ó en fu penfa-

micnto. Viendo pues el Propheta la importancia
dcftc negocio, y lo que fatigaua corazones fu tar-

danza, leu áco los ojos y dixo. Ciclos rociad de arrí

ba,y lasnuuesllucuá al jufío. No viene mal, q por
cftos ciclos y nuucs entcndicfíc Efaias los ApoÜo-

P/!t/. i8. les,puespor los ciclos que catan la gloria de Dios,
*^d Rom. como lo dizcDauid,entendió el glurfofo S. Pablo

.^9v los Apoftolcs, que rodeando el orbe mejor y con
roas früélo, que ios q fe rebuclucn en fus polos, can

taron la gloria deChrifto, y llouicron rozios de
*/íqt4t po' dodrina íobcranos. Pidió pues Eiaias efta merced,

fttli, ^po y rcboluiendo los ojos, vio en cfpiritu,qa la carn-

ea//^. 17, pina de Hicrufalem, do primero cayó efta gloriofa

»/dd eüfln pluuia de oro, acudía tanto arroyo de gentilidad,

tnt omnis tantas aguas de pueblos, y tacos riosde prouincias,

vientes, E' cada qual ofreciendo el ccnfo y tributo de las mejo

/<</«. 2. res pie(j3s de fu caudal, que como admirado y artc-

Ownes n¿t batado en cxtaíis, comcnqo a dezir,quien fon cfíos

tionesdffs que buelancomo nuucs^ Porque viendo a los Apo-
tentes mtí ftolcs bolar por el mundo, le pareció que de las fu-

ntrdcxof entes de fus bocas ccleítiales,auiaíalido diluuiode

JicioEp, aguas tan gloriofas. YiJamoics nuucs, como lo ex-

plica
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plica el Magno Grcgorio,ícgüauia llamado Dios Greg.lih»

a fus Prophccas, quádo dixo: yo mandare amií nu- 7, Moral,

ucs que Qoilueuau, por dos razones. Lo primero, cff. ri. r

por ios efe ¿tos que como nuues hizieronlos Apof- E/aUi ^.

toles, boiandoy difcurriendo por el orbe, y derra-

mando las aguas de ia dodflna Euangílica, que en

la ¿ícripcura rozio y agúale llama, y el predicar ef £;<fc^.2#

rilar y iioucr. Y no íoloícllanan ios predicadores Déme. 12

nuues, fino tenebrofas aguas. Y Nahun les llama P/4/.17.

nieblas^ por la obfcuridad con que efparzieron fu Nah(tn,ú

Dütltina los Propnccas del Señor. Y aun paliando

roas adelante en la racthafora, cambien fe apropria

con la predicación del Euangelio, lo demás, que pa

fía en las nuae5,qac cstronar, relampaguear, y def

pedir rayos. L-^orque codo es fymbolodc cloquea- Pieri.b^i

cia y fuerc^aen eldczir, como lo dizc Pierio. Por 42. *

cftodixo Dauid, laboz del Señoríobre las aguas, ^^ocatí:

que ionios pucblos,como lo interpreto S. luán en 17.

íu Apocalipfis. Tronó el Señor Dios de la Magef- p/al, 28.

tad. Rcfplandecieron cus relámpagos en codo c\ p/aLy6,
orbe, dizcen ocrolugar.Y en otro, los relámpagos p/aLi^^.

conuírtio en nuues. Porqaien entiende Ejcherio, Eucheti^,

las palabras de Chrifto, y dcfus Apoftoles,qac fien

do poderoías para deftro^ar pecadores, fe boíuian
para los julios blandas y amorofas. Y fon frafis vfa- CUc^?,''íe

das cncrtí Rcchoricos,llamar a las palabras cloqucn eratoreai

tes, rios y relámpagos, y truenos a las bozes cnced Brutum.
didas. Demanera, que por efta parte con propric- VtrvilsE»

dad fe llaman nuues los Apoftolesfagrados. Y lo neid,^,'^

fcgüdo, para fjgnificar, el horoildc principio de do Tercent»

fubieron a tan alta dignidad. Por efte rcfpedo, v- tonat ore

na vez los llama S.Pablo Lcgados,porqa vnpcon dcos,

y correo quando es humilde ybaxode fuyo, por i.Cori >;:

.^üí?BÍ^ lí'^^kí^í^-^r^^í^n. Otra vez les llama fun ad E¡>he/.

F 2 dame- 2.
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.^vi.vsnO dajüfcntos/porcjuc de.vnp piedra coica y defprccía'»

,\i4*r iíi,'^ da^Labrádola danificCj y cícuipicndo en clia ricas

'i\€^íV4í> mQldu'rasy foJlagcs, la pone porbsíis de vn cdiíi-

"Bjsfi^sfmA cío Real. Otra vez ios llama pcriícpusa, perqué de

Jas cortaduras y dcfccliodc las fruét£s,íucÍ€Lhazcc

vnboticario mcrmcíadasy diaciironei. Bicn.íc íig

njfica por cüos íinu'ks eüc pcníamicntovpcro cí

de liáftiarie nuuei, io explica con ruarauiliüía pio<

pricdad. Que cofa mas vil y de menos fuTiiincia, q.

"Jitcohi 4. 'v n V a p Qf I p u es n o h a i 1ó S a n ¿1 i a go co ía m a s h lami i

de con que comparar oucRra vida. Pues cííos vapo
íes que ios arrebata ci viente, q íjoíc perciben toa
los ojos, que,no les hallaatomo iasmaaos., niüciio

algún precio ni valor, leuariitados del mar con el cá

Pj¡nj\J¡y, lordícl Sol, que tiene fuerí^a tama,que fubc alguna

3;^,c4i,{Q Ycz los peces, y las piedras febuciurn en pompcías
/* y gallardas nuucs, tan neccflaiías para iaticirs, q

aellas cuelga la falud del müdo^ y piden las gcra-cs

íu rozioconcruzcs y diciplinas. De tanta baxeza
}cs hizo fublr el Sola táia dignidad. Biua figura de

tí V,if -.

1^.(1.

;,
,

.^ -

Jos ApoftolesfagradoSjqucíiendo vnos oJuídatícs

pcfcadorcs, los Icuanió ci Soi de ^uílicia Chriíio,

¿el mar de Galilea, y cíparcidos como nuucs con el

vicuio del Eípiriiu íanÜo, que les íopló el día de.

^Hon,Xp Pcptecoftes, helaron por diüérfasprouineías, re-

gando la tierra con la palabra del Señor. ÍSoen va¡

nppucsavn Apofíolícicda cftaEmprefa.

.|ú .5j-

l^v>
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M ^ l Eñe Saf:zie en mAYauillti rarA

Con/ruBj fáx^ti^Aioy

Vina. f[mxUáio¡H yetáor/ombrto^

si en ¡A tierra plantado

Ve Cdnlia, no yxñird

Sus UnrospieStfn nhundofo Rfo,

No es mucho pues q'te eícelejliJroxjo

Que en las almas je ¡rfnudcy

Tamoyn efleril corafonfecunde»

Hue jltífcxci en el fueloy

TalU de fruCio en el impivfo cielol

P
5.

Germl^ j
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CermifJdhuntytdnqHdm falicesy fu^tr preterfiuentei

r\lSPVTANDO S. Pablo con los de Atíve.
^^ ñas, les comento a prouar cerco d Dios q prc-

'

dicaua no cüdua Jcxosdc fucafs, pues adorarjdoa
l^Slo^ij. vn Dios noconocído, tácitamente ic adoiauan, y
irtip/oVi' entre otras cofas para traerlos a fu conocirniento y:

uimusyino amor les dixo: que en clbiuimos, nos moucmos, y'

memHr^^ foiDos, con las quales palabras íc apuntan tres co«

JikmHu ías,q en qualquicr animal íecorifidcraD.Conuicne

a fabcrjcl fer vital, q fe participa por el alma, lue-

go fu moulmicnto y operación, y vliimarncntc el

fer ellable y firme, q fe alcanza por la confccucion
del fio, loqual todo fe bazc en Dios,y por Dios^
que efíá mas intimamente en fus criaturas q fus pro
prias formas. Y aunque efío fe pueda entender de
Ja vida natural, mejor y mas altamente fe verifica

en la efpiritual y diuína, que fe alcan(^a por la gra-

cia, donde fe coníidera primero^vn fer díuino, que
pone Dios en vn alma jufía,q no es otra cofa,como

a.P*ír/'.i lo dizc S. Pedro, fino vna participación de Dlos^y

vn Coníorcio de fa naturaleza. Y de la manera q del

fer viíiificoy natural, íale el mouimiento y opera-

ción, y vhimamcnte laconfecucion 31 fin,dcltefer

íobrenaiural de gracia, falen operaciones vitales^

y la vlíima perfección, que fe alcanza por la gloria.

De aqui fe infiere llanamente, q perdido el fer pri-

mero ^t\7i gracia, por la culpa,queda el hombre mu
crto en eíle genero de vida, y priuado de lo que fe

figue, que es el mouerfc y obrar meritoriamente,

en orden al fin fobrenatural que es Dios, y por cf-

tcrcfpcdo ícdize, que queda el alma muerta por

cipe-



:^^*l*^-

caxcs, para vcftirfc de carne, para biulr y rcfpírar,

fac ncccííjrio qfoplaííe vn vicnco poJcroío. "Ozi^

ta manera para qae biua va hombr^ macrco por el

pecado, feco de víi cad,y dcícncasjuo de Dios,que
es la vida déla vida, Y el alma délas aim as, ay ncccf-

fiJad (fegun explica efle paíío el diuiuo Ambro- ^mhr^ /i.

la gracia, y retoñar el tronco Hiücil,q no podía íer

uir fino para cízon del infierno. Mirando Daaid
cfte traeco^füpucfto que todos ios hijos de Adam, ^»<^«/?. p
-.• J^.I„-A^-.*I I l_ j*. _í ^

.

líos, ni Vida de gracia, ni flores de cípíranca, ni fru

(^ > de gloíla licuaría. Bien íc compara ci juíto al

árbol, cuyas rayzes,no eftan en la tierra fino en el

cíelojcncaya fignííicacíon naturaleza pulo al hom
bre al reuc s de los otro s arb ol c s, ce i; icu do como tic

nelas rayzcsy principios de fu crecer en la parte íu

perior, que es la cabeíja, y defcubierra para el Cíe*
lo. Porell:ercfpcdo le dixocl Eípoíü a la i^fpoííi, Cdntlcy,
que fus cabellos erácomo vna purpura, de muy ro-

xoíycañaños, expueílosa lascanaic?, por donde "' " ''

decíenden las aguas. Porque fus pcnfamicntos f]g-

nífícados por los cabellos, por la crpcfíara con que
faicndcicntendimiento, y porel ornato qdan a la

^íoluatadjíicmprccftauá recibiendo los cclcfíiales

Pieri, Uh*

rozígs*
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rocíos. Y cetro tal aiboici hcmbifjro fe riega pof

los pies, fine- pür Ja cabe ^3, cjuaríio ic lata y vfjgca

en el B^ptiín- o, donde elle aibol de (gajado de A-
dam, y dcribado ce fu femiJla, retibe vida de gra-

cia; por íer el agua con que es regado,trczclada no
con flores ni azahares, í¡s)o con \¿ íai.gre de Chrif-

to nuefíro Dios. Miró el Señor a íus -Apofloics ea

X&án, I j. eña primera icquedad, y dixoles, íin mi rada pode
}s hazcr.Tan cílerileíiaua nueÜra n3turak2a,,cuc

vna hoja verde que valieíie pa^a ei Cicio I o pedia

^d Phili- produzir. Pero quardo ei Apcl^oi Pfblo íc vio

fen/es^, regado con ]a influencia de la gracia, dlxo: Todo
jo puedo en quien mecoríona que es Dios, Con c-;

ílas aguas quien era rionto eíicnl,fc hazc tanfc*

cundo y fértil, que produze f'oicsenla licira, cuc

fon las obras pronríCtcdoraj ü gloria, y en ci Ciclcí

gozadeIfíu¿ío q es ei vhJR'O fir. Pufcííe eííc pen
famicnto en el Salce, de cuicn fe íabc, que fino fe

planta jumo a los Ríos y fuentes, no tiene beimo-

^UniJih^ fura y verdor. Por donde dize Plinio, que £ma ios

lo.crf. i8 lugares aquoíos, y con las aguas viene a crccej y
^26. medrar tanto, que íicndo los Salces de luyo eíle ri-

les, y que no fazonanla feti)iíla,por donde al Salce

Homero le llama drípcrditíadü,por efíar ios í! Crc
taen jugares de grande riego, produzcn íu fitfto

fazonado de la forma de garuar;qos,lo qual por ven

JR/aí.t^^. rara fue ocafion, para que tratando Elaias i^e la fer

tijjdad que auia de adquirir lacaía de iaccb,quc es

la Yglcfia fama, con b cfufiondcl Hípiriiu lobera

no, que esel ígaadcflc gloiicío jordin, dJze que
los jufícs auian de obrar y produzir ricos finitos^

Mx Celia

l.de He
1. ,

como los Salces junto a las pe icmLCS ¿guas, Y ais*

al juño fe Je da cíia £m¿ reía.
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r^ ON El fér^A'xJnVtrtra Bl(phd»tt
^"'^ Competidor cierno^

Nunca lucha elfentíl R¡nocer9ie,

sin (jue en picdrn háífAme

Primtt9 a^wxe el cuerno

Con que X de darle peli»roíf» hstc»

Fara que adtéiertá j note,

Qmen mojlrar quiere al enemigo pero

hien Ao_udo el a:^rey

Que en la Piedra dititíod

—- Que t i ChnfiojUátma de ¡a fefe jjxnit]

f 5
Ctfi
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Ctéí rcfiílitefortes in Fide, i , Peíyi, j •

TAN Larga y tan podcrofa es el arma de la Fé,
^ que con ella fe án alcanzado todos los triüphos

gioríofos, qac celebra la (agrada hiftoria. Dcndc
\/4ÍFfehr. /\bei loma S. Pablo la mano, y hazc vna lifta á Ca
II. fitntV picanesy íoldadosdelamiliciadela Yglcri3,y ato

fcf- fidem dos no les empuña otra efpada, íino es la Fe, con q
yiceriént díze que hizicron marauiiias. Y entre otras valero

re^na» fas hazañas ganadas por eña efpada, dizc : ios San-
dos por \i Fé vencieron Reynos (como Gedcon,
Barac, y Sanfon ) hlzieron brauas vengabas ( como
loíuc, y Dauíd) cerraron bocas de Leones (como
Daníd, y Daniel) reprimieron el fuego (como los

tréí mancebos de Babilonia ) fe efcapariín de cuchi

lIos:.(corao Elias y Dauid ) fe hizicron firmes en la

guerra (como los Machabeos) ahuyentaron cxerci

losde enemigos (como Ionata$,y lofaphat.) To-
dos cftos trlumphos, díze el ApoRol, fe alcá(^aron

con la cfpada déla Fe, porque poniendo eftos varo

Des los cjos en fu Auctorque es Dios, íiaado de fu

proiBífía, y desmandando íu fauor, faiieron con tan

I,Joan^, gloriofasemprcfa^. l^or etto dixo el Éuágf ilfta S.

iu.iíi, cíla es la victoria que vence a ei mundo nuef-

tía Fe. Y porque no parccieííe que es arma folo pa

l.Petr,^, ra acometer, falta el diüino Pedro y dize: vueftro

aducríario anda como lcon,reíifíid¡e con la Fe,por
que ei también arma con que fe pued'e rtíiüir a to-

i'Os íus golpea. No atribuyó cite valor a otra vir-

tud, porque la Fé es vna pie(^a y arma general con
que pncdc rebatirfc todo genero 3 tentaciones. Si

ei demonio arómete por foberuia, la Fédidaquc
clCiuiíliaiio á3 ícr humilde, fi por luxuría,cafto,

V
íi por
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fi por auarícl?, liberal. Per ¿onde vino j:<If2Íi.:i..

Hvlario,quccciLoay algiinsirr.ccicinascucfiiuen //j)./4r. 2.

para todas dolcrciaSj tcriicr.docn fi vna ^eocai dci n-^/í.

vitiud para todo,qaüfila iré Católica Ja ucr.r pa-

ra todo ge íi ero de males, ponicDCo la íDÍracnJo q
fe ofrece alíoidado que ios venciere. Rica eipada

es efía que ícforjo en el pecho de Dios, y tiene azc

ros tá finos, que cciia demonios, y penen a cielos, ^dHebr,

y parte vn cabello en elayre, pues hazc diuifioneu 4.

treaoiraa y eípiritu, q es negocio bien (ubtih Peto

aíTcdcaduertir, queia Fées efpada que ccxada en

el rincón del alrr.a y no vf3da,tüma orin y ie enmo-

hcze. Y afsidize S. Bernaidója Féno cxtrciisíásí Bfrti^r/í*

fe embota, y ociofa es acometida de mil dafi05,con f.et p/uiui»

ve las dormidas cierra el demonio, y alfoidadoexcr iiJ¿.

citado le inftruye clpaíTadofobrcÍ3lto,psra no def

cuydarfe vn punto. La caufa pues printip. 1, de q
el demonio cada dia nos derribe es, porque no deí-

embolucmos loque la Fénosenfcña, Por eííodizc

el gloriofo Auguftino, qfu Réyno comparóChrt- ^ugajlt,

fio ala moftaza, por la íimiííiud q tiene conla Fe, iih.io de

porque aníi como ay neccfsidad de moler la moíla-, CjU£,uo.íí

za para que fea de prouccho, de la miíma fuerte pa- uanjr. ^
raque la Fe fe encienda en Caridad, para que g^ftc /rr. i. ¿c

los tiros del demonio,digera los trabajos déla vida, s. Laura»

purifique el celebro de los malos humos, y íaquc la

-

grImasdfruduofodolor,ay necefsidad de menear
¡a y m.olerla,con la continua coníidcracion de lo q
«os promete el Ciclo , y el infierno nos ímcnaz^.
Con auifo y aduertencía, que quien tiene efpada

ceñida, y entra encampo a pelear, fino ceba roano

della para defcnderfe,poncfe en ocafion de que fu

cnemieo íe la teme, v con fus mefmas aimav le ma-
te, comolefuccdioa GoJiaicon elpaílorcillo Da- i,^{,ij^

uid^
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oíd. Yoohara menos ci demonio, pues con lamíf-
ma Fé deí Cnriíliano, quando fin obras pareciere

ante ci tribunal diuino, ie argüirá y con razon^quc
merece mas pena, quanto me)or que ios ctíiicosy

¿»tf«. 12. gentiles fupoia voluntad de íu S:ñor. Pues para
que cfta cfpada no fe enmohezca

,
quien es zclofo

fiel, y católico Chriíliano, tenga cuy dado de íacar

le los filos y anuaria cnChriÜo foberaoa piedra,

dando en fu coníideracion vna y otra bucíta,tray é-

dole fiemprc en fu memoria y pr efeocia, como nos
\/4ÍHfhr* auifa el Apoi^ot que lo hagamos diziendo.q corra-

'^X* aios al campo que nos cfta dcoúcíado y apiac^jado, y
que fi por ventura tanta nuuc o nuuada de tcíligos

comoauia referido en el capitulo de arras, no eran
pane para esforzarnos a la conquisa del L/ielo,pu

íicfíemos los ojos en Chrifto,qcuii)enzocomo Do-
^or nueftra Fé, y le dio remate corro Capiran, en-

ícñando con palabras, y peleando con obras. Para

que anficomo el poniendo la miraen el premio de
]a vi¿loria, no reparo en la ignominia de la Cruz,
procuremos de imitarle, mirándole alasmanos,y
dando con la Fe mil bucltas en fu afcóiuoía coníi-

deracion. PufoíTe eftcpcnfamiento encl Rinocc-
fUntJih. rote, de quien dize Plinio : que para pelear con el

% cd^,2o> Elephantefu enemígo,tícne cuydado de preparar
Mllan^ li, fe y 3 aguzar en vna piedra vn cuerno que tiene cíi

liy.cá.-^o Ja Dcriz. Y ya íc íabe que Chf Iflo rtucfirc bien, es

Ja piedla, como lo cize el Apc.riül^y clChfiftiano

es quien trae ordinarios en» ucitos (on ci dcnicrio

TiUeí^ro enemigo capital. Y sliiaiFieilc le da eíla

Emprcí?.
X>EL
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ís^iy^^ITlf

QV^ ND o masfeco de e^eraf<t humAna^
Rotppidoy dejircrado,

,, q^ -¡-7

Se mira el jtjloy tn mi/craiit i^elo^

ZatiCoecn Dios r/íAS fdKct^

Por tiiair confiado \*frh -T ;\ívU
Solo e/t el braco del piadó/o Cict»^

Qujtl 'Vejs cortado aljaelo

Qn^e ejle Lino auníjae ¡eco

Con poco humor (ónjia^

Q^ entnibgro/otruit'o, ^
;

Se á de yeren/n amhud ^aíUr^iU, ' { Wj^^-e

Nadie pues de.^ejpet'^itcafobyfjea^ .\ ^¿^

Por masdnichiUdoqHeJey^gd,

Jn iffp
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Jn ip/ojperaititcor meü^ (¡r nfloruit caro mea. P/al, 27.

nríENE Dios nucftro Señor por cñilo, de aca-
dír a la mayor ncccfsidad, para que do acaba la

naturaleza,comience la gracía.Conocc el jufto ef-
ta condición de DioSj, y qiiando en fus trabajos vcc
fu$ fo-er^as rematadas, y acabado el difcurfo de fu

£u/eh.lih, razón, confía mas. Euíebioenfu hiftoria (y tomo-
2.c4^. 5. lodclofepho) refiere, que cílando Phílon, aquel
/u^hiílo, gran Phílofopho Hebreo, cercado en vna Ciudad,
Jo/ephjí, tanapunto de perderfc, que ya la querían entrar

i^, de bel ios enemigos, viendo la gente defmayadadixorfia
lo judaico duda qucá llegado el punto de nucííra falud, por
cap. 10. qucesfor^ofoque acuda el fauor del Cíeio,pucs á

faltado el déla tierra. Gafi lo mifmo le paííó a loía-

2. Parala pbad, «juádo vna vez fe vio fítiado y cercado de con

fome.zQ. erarios, pues ya no fabcmos(dixo) que medio auc-

mos de tomar en efte vltimo aprieto, folo nos rcfta

(ó Señor) que boluamosa ti nucftrosojos. Por ef*

pfalm.^l to le dize Dauid a Dios, q tiene de oficio focorrer

íyra, cnlas oportunidades. Y dize Lyra fobre cfte paíío,

que el tiempo oportuno para Dios es la cfírcroa ne-

cefsidad, porque entonces es quando campea mas
fu omnipotencia. Y como el fabio y difcreto merca

^ath, 1 5 der fabc efpcrar fu tiempo y coyutura para vender
fus mercancías. Dios q lo es por eftremo, fabe muy
bien que el pelifi^romasdefafiuziado es el punto de
fu mlfcricordia.Y entonces no ay gauílan que acu-

da maspreftoalfeñuelojcomo cl Señor al reclamo
Henri,ué de los afligidos. Por donde dixo Enrico Amando,
mandjih, que fi todo cl mundofucííc fuego, y le arrimaílen
dehorolo- vna efíopa,no fe emprendería tan prefío,como los

viojapisn gemidos de yn pecador en la diuina piedad. Baíta-

tU* uacn
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na en pfucua dcfía vcrdad,lo que le paílo a lófcph, Gene^ijl

a Suíana, Daniel, y Mardochco.que Icsdcxó Dios ^^7^42.

poncrcUuchiilo a la garganta, y los libró. Pero Daniel,^,

lieucmos mas adelante cíle negocio. Vioffe Abra- Eíler,-/,

ham vn tiempo, (cñalado portronco de illuftre po-

íleridad, y acípues cortado por las rayzcs, y dcínn Gene,22.

do délas eíperaugasquc leauiadadocl Señor,quan

do le mando [aerificar a íu hijo, que el hijo rayz c$

del padre, puc i qu ando acaba por la muerte, queda

por íu hijo en la vida, vioíc pues cortado porcn-»

tonccs délas mas ricas cfpctan<ja$ que pudieron ca-

ber en humano cor^í^on: pero trayendo a fu memo
ria como el Señor le auia ofrecido, que en fü hijo

auíá de fcr benditas todas las gentes, luchan a con-

tra vna clpcrao^a^ con otra eíperan(^3,coiro Jo di-

ze el diüino ApoÜol. Dcmaocra, que quando vio ^ÍR9.^
aíu hijo líac tendido en la leña, vendados l.os ojos

y eíperando el golpe del cuchillo, tuuo cíperan^a

en Dios, y la luuicra mayor fi le viera confumido
en el fuego, porque entendiera que loqucria reno
uar como Phenix, Pufolc Dios en efte eüremo, y
acudió con fu mifericordia. Quien pudo verfc mas
cortado y anichilado que iob, pues no le quedaron
muebles ni rayzcs \ y cnrocdio á fu calamidad dixo; Job. 19 rt

que con todo lo que fe le auia q-iitado, no fe le pu- fofitd eíi

do quitar de íu fe no la e fp eran (^a déla vníucrfal re- Jhemea in

íurreccion. Conlaqual premiíía, tengo parami'q [mu meo,

hizo eílc diícurfo Iob, como philofopho que fue

grande, yo creo que ay rcfurreccion, y que puede
Diosb'jJuer a vida los muertos, y en coníequencía
quien eíio á 3 hnz?r bien podra bolucr efte tronco
inútil de mi cuerpo, a ia florida profperidad q per-

dió, y arfi fije, que en pago deíía buena fe, quifo

Dios q fueíTc vna efíampa biua dcíta verdad, bol-

uicdoio
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ulcndolc ¿t caíi muerto a biuccon cantas vcntajat

de faiud y bucnafucne, Paraq cncicnua clGbriC.
tíano,.quc quádo fe viere en el muradal de Ja ícpul

tura^ y comido 3 guíanos como íob, Ic podra Dios
renouar y boluftr a vida mejorada en la vniueríal

rcfürrcccion.Yporlamiímaconfcqucíicia^dciam?
yordcfucntura, ponerle enla mayor felicidad. Pu-
es ya Dauíd (eocayas palabras fe funda cfta bniprc

fa)nolo hizo menos quando fe vio arrancado dcfu

Ciudad, huyendo de Abfalon(quc en eftaocaíion

íe. entiende que coiupuíopl Píalmo veynicy fíete)

pues Qo obftáce que fe vio defpojado de.íus bitacs;,

'Í,Revum
»y que por la poíla fue ncccíTario eícaparíe ci las ma

\i'^,^ercll nos de fu hijo, quando defcal^oy apic íubia por vn
uttm oUtíU rccucfto, miro las oliuas que bcfauan el camino por
r»w.* do huya,y acordandofe de la.diüina mifcricordia,

rompió,en.eftas palabras: Dios es mi proteílor y
»y ampano, en el cipero, y en íola efta efpcran^a, ya

tengo por renouado raí efpiritu, y mi carne aflore

'cido. Dando por hecho lo que dcfpues le íuccdio,

por loque íeádicho^que Diosaguarda a la poílrcr

necefsidad. Para fignifícar pues efte penfamicnto,

pleyiusl fe ponen las Azucenas» de quien díze Pierio, que

Í$. fon fymbolo déla efperanqa, porque ruclenreue.f-

dcccr con muy poco humor, aun defpucs de arran-

cadas de la cierra y fecas.' y que afifienlas monedas

del Emperador Alexádro Pio,y Tiberio Claudio,

fe ponen con ¡nfcripcion de fpes publica, fpcs An-
guila, y afsi al confiado fe le da eÜa Emprcfa,

. -j^^

ms:^
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f~^ O NT R^ Ld IIama que d fu r/ido ífjjjira

Va el Pelicano Merto^

Po^ libráis a/hspollosyy no ddttiffrtCy

Cie^o dcamory m mtrdy

Q^^ en peligro tan cierto

Por darles "Vidd fe a de ddr Id muerte,

Siua feñdl del dnimojo yju^.rtc

Cdntdttuo pecho

Que ají t eljuíloprouecho

Uel próximo apetece

Que d carecer del fummo bien/e ofrece,

T dunq.te ejle ma!fin culpa no fe incurre^

Boy eíJoes cieoo amor^y no di/curre,

A optaba
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Optdhdm cgo anathemá ejfe pyo /ratribus meis» ^d Rom,§l

^lENTR AS EíaImarcíidccnelcucrpo,fa
fuerza es tan limitada y corra, que ocupada en

S.Thomas ^^^^ operación, fe afioxa y rCTuítc en otra, v en cf-

1-2.^, 57. pcciai cuando es obra de la voluntad, la qual como
éírtÍA. ^^ ^^ rupcr^or en el alma, fe licúa tras íi las demás

potencias, fegun confia que vn fcruorofo amante,
mecido y enfraícado en amar, tiene cerno ahogado
y fufpenfo el entender. De aquello cambien procc
íic.que el amor leuanta chimeras, pide impoísibles,

y cs tan borrafcoío y arreuido^que íe atrcue a cofas

que no fe imaginaron. Y el amor que a efie punto
no llega, no alie gado a la fineza que puede, y la ra-

zón es, porque de fuy o no fabc ciícurrir, no fjlogí-

23, no arguye, fino tira tras fu objedo.tan ciega-

mente alguna vez, q viene a dczir difparates y aua
hcrcgias : pero como las dizc i^ volúcad y no el en-

tendimiento, fon yerros que fe hazen por smorcs»
No en vano le pintaron ciego, porque no fe rige

por prudencia, y fu modo es no tener modo, con o
Pr9perJi, lo álzc Propercio, pero mejor lo dixo Bernardo
2. elegin^ quando dixo: Ciego y arrebatado es clamor, no cf-

rum, pera difcurfo, no fe rige por coníc jo, no fe enfrena

Bernard» por vergüenza, ni quiere fujetarfe a razón. Y íi

ferm.^. in no mireííe la que tuuo la Efpofa para pedir luego
Cántica^ befos a fu Efpofo, y como quien no dizc nada, fin

auer precedido los medios que la prudencia dióta

ExDamia para íemejantc fin, dize : Béfeme con el befo de fu

no HortQ' boca, y cs fraíi$ Caüellana vfar de la tercera perfo-

Unoin r. na por fcgunda. Y es como fi dixera, béfeme fcñor

capXatic efpofo, y alÜ ofculos eíia en plural, y es tato como
dczir, dcmc V. ffi.rpíÍbcío5,y dizc ci glcriofo Ber-

nardo,
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nardo, que fe admira de can grande atrcoímícoto, Beynurd,

pero ella no hizo masque explicar fu voluntad. Lo ferm,y,tn

mifmo hizo el glorjoío Pedro, quando le dixo a Cántica,

Chrífto nucñro bien transfigurado en el Tabor, q
era bien hazer paufa en aquella gloría, y poner allí

el termino del dcíTco. Bien vio S. Lucas que lo ef- Ltic^,9»

críuio,quc cíle auia fiio di
íp

arate, pero no le cul-

pó poreífo, porqjcfje diíparate de amor. Pero
quien ene ftos trices snioroíos tiró aias Jaharra fue

cldiuino Apollo), quando viendo que los circun-

ciíTcs Hebreos íeotian anal del amor que les tenia,

porque hazla tanto fa uor a la Gen ciudad, por facar

íes defte engañodixo : que deííeaua íer anacheroa

de Chrifto, porqu? ellos le gozaíícn. Taaibíen ay
fobrc efte paíTo diferentes contrapuntos

, y tie-

nen muchos por el mas acertado el de Budeo, que Budeusln

entiende por anathcma que (en fu primer origen PandeBts

íignifíca los defpojos coüfagrados, y colgados en exlih.^y,

los tcmplosdevn verbo Griego, q fignifíca colgar) dio-ejtoru,

aquel hombre confagrado, que los Gentiles colga-
uan y fufpendian a la víanla Hebrea, del cabrón
EmiíTario^fegun confía del Lcuicico, para que en Leu'it,i6k

clíereíüluicífcn y pagaíTeo, los pecados 31 pueblo
todo. Dizepues efíc 3údor,qae el Apoftoideííea
un verfe de aquella manera por fus Hebreos. Pero
mirando que en eidiuino Apoflol fe puede poner
mas aleo punto de amor, que el q tuuicron los Cur-
dos, Cedros, Decios, y Filenos, quefe ofrecieron
a la muerte gallardamente por fus Patrias, me á pa
recido mejor la explicación de S. Chrvfofíümo, ío chry/ofio.

birela Bpifíoladei miímoa los Romano9,y en el ii Homi. i6
broquc hlzodc conpuo£íionecordis,que entiende adRoma,
poranathema, lo mlfmo que fcparado y díiiidido,y DccompU'
en confcqucncíap quiere quccldeííco de S. Pablo cíio, cor-

G 2 no disJihz,
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io era verfe muerto y eícarpiado por los fuyos,por

q cíló mas erad cílcsrv cric con Chriíiü.í^ íc parado
clcíu preíencia,fino dizc q dcííesua vcrfc apartado
que cíío íignifitaia boz aíií^dicm^, fegun ios Grie-

Calcfinus gos, pues cd cüa íigniñcacion la vfurpa el miímo
anathemí Diuíoo Apoñt)];, cnla que cfcriuio ales Corin-
dii¡urii& thioSjdcniancraqus'r ícgü cOa cxpoíiclon,loG figní

I. CorinT, fica ci Apoílol cs,q íi ncccfíario fücra.para el rcpa-

.16. ro de íus Hcbrcüs carecer ác Chn'Üo^ y res üciar fu

gloria por algún tiempo, lo ckügicr3,y añade mas
Dt proul' en el libro tí prouideíicia, qquíío dí2¡r ci giorloío
dhia'Dei. Pablo, mas dcííeablc e$ para mi el inñcrno, q ver a

//K5, mis iíraciitas, finféy charidad de Dios. Y íicoofra

cfto fe arguye, q pues la gloria no fe pierde, ni íc

odquicre infierno, fino c$ por priuacion de gracia,

y cÜa de nÍDguna fuerte es appe tibie, como puede
caber en buen dcffcojo q íc (igue.q es carecer dgla
lia y padecer infiertio, íe fati^fazc con de2ir,quc el

amor cerno fe adítho, nodIícurre,y ícguo cíío,en
^¿Rom. aqífamofo defafio qbízo quádodixo,quien me po-

S. dra fepararde la Caiidad deChrifto,íc podría rcf-

ponder, q laraifma Caridad, pues le hazia q apetc-

cieífc (fiíicceíTaiio fuera) carecer de Chriitopor

Chriíio,no obíUnce;quc aunque cílo paiecc que lo

aparisua, le allegaua mas, pues eftc cxccílo de a-

mor,de Dios,íaliay fe encaminau^a para Dios. Pu-

íoííc eftc penfamiento en el Pelicano, de quien dí«

Es Pierif zc Horo Apollo, que fabiendo los caladores el a-

lib,20* mor qucaíuspoUos tiene, Icccrcan el nidodc fuc-

go,y por focorrerlos íc laca en las llamas y fe abia

ía. Y aísialCaricatiuoície da cña Emprda.
DEL
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ío 'Á \n ,0' j /fi i

C o// C i? Jficiofín/al no fe admitié

Pdrdqne ent'tendd el jttüoy

Qne annqte tn heroycds abr4f par4 el cielo,

V#ffiígl» ttbG i
Se ocufe nochey did^^ . j t .j : ;

' ~
* ' -^ .i ) T : 'iVo puede dará Dios pty/eSlo ^ufio^

i.rSt prudencia le/.^Ira,

•f-- .
.Por<jue es>irtudrdnalM,

¿í í
Q^e como /aly en todas demimadd

^'i. l*jts da elfitb9rj,qHe mds a Dios le <tgYAdd,

G 3 ^



Mx pi»f#; pO R La Sal cofa cs^oiiúnfi^

€áp,^, ij9 ^ cia, la-quM cj lá íoprcma^cvl^s Víríaie^mp;^^^^^^^

Dénitlt, les, y Ja que las abra^a'todas^ porq afsi conidia íal.'

fe á de tomar en vn punco q no íc eche mas ni mc^j

no$j,D-cÍ manjar, paia 4 teng^aej f^ót,qi;>;e:i:oÉiijÍéí

ne, deftai'iüerte and;) la piudejicía cqln ti?i^ciháii

V i r tu d e s
, q u c 5 1U -c $ 'l^^qu'e4e s Hiál^ el pfett^^p aríif

, . , qcada quai renga íii díeüidoí^bop,>r9fT cJlQ;dize0;

^rtfipéi^- los P h í i o fo][)ho% que í a s virttid e s mx) r a 1 e i c 11 já v n i^í

tíT' 6.*íM das y enlazadas con la Prudeticia, qcs la ícñoradcj

€orHm, todas, la guia;y,el jucz^y ifríiidcnUc no aYgiüdcrii

S, ThoA» cía, no ay virtud. í^o|quc íi la virtud cüniiiíc-'c'cfcfi

2,^>6().di^ medio, y cíla clcdíp^^^^h^zct la prudencia, ia^-talj

ucu.\,ki\ de las yiríüd^ la piudc^cjaísyM^sias Íala>;l3í mide
ttrtim^ y^oífexítí»;^ paita qttCífi&fé'í^

%cuiii»^^3 cfía csia cauf^ por qpc mai^datja^iosyq no (iC le?

ofíecicííc ningún lací ificio: íin íal, ) es poique las

^
pbjasporííltiíunáasqícaavfloiejí^ueden jab^^

,í, \ñ{io váialádaicbíviiíítrcríon^i^icií^ íi>!f*4^^t#aé

ni ladiíciplina>ni cia\uí)0, ni la oración hecha fiq

las decidas circuEi^aneías iea^róiláti,.)» conocien-

do cfía condición íuya el diuino Apofiol, juega

^dRsm, encarecidamente a los RomáDOí, que cfiezcan lus

12. cuerpos al Señor como a g-rprdáblehoí^j*,} que fea

Cé¡^iti,col fus ícruiciospuefíos en r>ion. Preguntado cJ grá-

¡aaonez, de An^oni©,qua] cra lá niayW*de Ja^virtudcs, icf-

crt/?.^. pondio que la difcrccioi),y'ai^fi enló^primero de to

Math.i^ do la pufo Cbrifío cbmo fal c-ñlamcí^Vlci Eiiágc-

Jio,quádo lesdixo a fus Diítípulos; Vofotios íoys

faidciajicira, y fe adujcitc q no lesdixo íoys íala

;"»\,
\ O dos,



Üc ia i'aj p^ ra q^ic no l'c Ic^ U^í'wííc ci pcícaao. l^ ucs

)(p^ cola cierna, qac pj/a pcíc^r yi coaicruar vo aima

j<^)lagfádaii;líiií.^Ql&víÍ^yí¥<^-í?«ft?'?!^(H^^^^^^ -^«wRt-i^ttv

¿uría^^píC -io c$ }iO;pi?sjac«v4 cy^fíiai; cttí püvip de í j-

fríjc que í<^ hagai^Uijg^s^Vjioc^TttípK y pprqac

,loi^^aftofc$.^üí^a.ip?4Ícílcr^.íambicM^ MátKi%^

^aítí,|csAÍiXo qpcfacíicñ priUJcnt?$:aoroo lasícr-

,

picotes, caya pradeocía te drícubrC;(coaio io dizc

.Auguft lop )hcXp:Cc¡^.ln9 f íVce.cn lof aipid^c?, cq ccr- ^«^«/.iV

jar Ja urífJ'p3f«ipp{cíp2rar l^bcu 4c:i<>5 ía=i^ícpí>^ ^M'^7*
^pn faía^rjí^a dí:ii,u^jCvtti'4tpsJpí faca de íus cucuaí-

.p3pdulcl^vJbf>7ií>OjiiríU<^ Wpqaiiiíacn cftp,quc

ippurítaq^í aiíiacleí.aiicí'-tiau.ca* f&rcnascncjíttar Ex Pieru

,<i<i>in^.iidpj qttcigpat)£í<íei^i<ínt.as y halagas bla,ii- lib.ia.

^,av,l<?s>uiaiy4¿4p^airÍ¥^4ir^dcxftntc:&ftí Spá^clio, >.f^.*vi^*í

,íic ^^pjífculaPrqa y nohiíkffcncafpdc paiabrafj,

,.Qu(?ian.íÍdcft»pi:U.dcoc¿3qacncaHQfncraquc vio pldto,¿t»

VlUÍís.cpn.í'usió^tdA^iPsiquádoaí paííarpQíjla i$ia ^htdr»^

,^:eja/S:C.r$fia$lc$:5a^,<>íoa;G€r4:ÍQ*oydjU5S. Oc gisi- '^.s

cjilfiM q Uí cílí» V ipc«4' ^srJa q a tolcia^ /c Ji da í>bpr>yia
.

ñ^Míá^Sv^&dardcípvqlviftrcadafQbtGCíaijdaíl Np^r-cp,,
,

¿ «Juccft^ íDAlfigaificado r fte pcafaníifiiftto c^i aqlia

fampCi iXÍfioo de E'Af.cbíel quando dízí*^ que paífcá

dofe a [^ ribera de vo Rio.dfi BabUoiíIa,tKÍoleuafi-
tarfe ala parc^f del Aquífon vua nuüc vanada de
íufgo^trayda de VíT toruelJíno. en q fe eftampaua
vna figurtf-'ífc eftfaña cpmpísjficiQO, por q tenia qua
tro roürasidifer^nccí^ íc tirados íobrequatro rue-
das, de águila, íitiTübf^^leon, y buey, y fubrc toda
«ftamachi^naiiíiftáiüf^dizcqandaoa vna imygen

4 G 4. yfi¿a-



A\^\»..

'i? EMPKESiA D]B¿ Y KVEVE,
B^echle. ^ figüri iiümana. Quien acomoda cAa t^ücUcIor
i,fimiU- a<jl1rifio, DO' negara qu^ puede acíomo-daríc ai va*-

tildo homi Toií labio,' pues aiííi lo hizc AiMbiofio,y^ucdc poí
nti ¡n ets, «^Jla cntertdcrfe- h rnataulilofa conipoíicion de víj

^mbroft^ Pi'udenre, que con tatúas ruedas de viitudcsfcmc

lih.i/de nca en fcruíeio delii Dios, y tantos loft ios hazc di

>tr¿int^* fcrentcs' qu2f)t6sl<f'^i:dc'l2 Gh&fidad. Pucs)^ fe

I hizé áf^mh^él 3í<>Hdú^ y 5 a hoti)bre en acudir n

los fíe'^otios de fiédíid, ya Jet n eh corregir pv*ci-

doSí^al^iíey éhlcbíelltiídr pefádi/tiibres. Y quah
doatvfife tihflrüc noe$ áciegas^pucs ay qwien guie

el carro deflas virtudes, licuando como ÍÍeuacnci«

mavna figur:a dé humanidádjde prudcí\<ia,y de ra-

%óTí,4iJé^Vist^il'áríd<)"'y áfloxárdo la$ jienda$, para^

todas las viftiidcs guiardeniü punto, y no íalgá de

íüdeüfdoccfnpaí. 3>¿ Ha coa jx íitíon de vn Pnt-

(¿entíí/ parece que i^átuialrza quifbhazfcr vn eníá-

'ft¡ i¿e$,que eii Ja TrapobaAva (ícgun de Diodoro
lo refiere Ramiilio ) ay vn geríeio de fcrpientes de

namufiHf figura quadrangular,conquatto cabreas que mira

umo, I. a quairo partes, y en cada vna fu ojo,y donde guia

Jn^lníio. el vno va todo el aninsaljfiguíabiua de la prútícp-

jSetnárd^ cia, que esejojo de las virtudes. Por donde dlxQ

Jirm:^9* Bernatdo'efias palabras. Ja diícrecioncj la guiado

inCéi^cé» ray cochera de Jas viittidcsv la crdenadoiadelbt

afc£tos,y')a dcí^ora de la$^ Gofíiimbres,quIta eft»

del irundo,\fera vicio la virtud. Y aísi«í Piudcft

tcícJcdaeftafiíDprcía.

Sáftifld
'

*%í
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Y LV EV^el Cielo trahéjos]y U tUné
*^ Se juntt contl Cieh .i

Parafronatáíjuien dtufrás ámá^) i tv

QueenmeéU deU 9ucrr4

Dará mayorfu buelff i .? 4 ; jj ^ 1 ^í^ *

Dei/uerte amor la ff^derfi/á Sémáh 7 ^%

ferque en el pecho jino ^ .aú:"'

Suele holuetfe en alcritan diuitftb í A o n

Qtul
fí

en la Nao le enaende 1 n r, i n " 3

iVi Apm del cido, ni del mar íe§fendel



^^¥í miéUt non^otmrut extinruift ChdritÁtt, Cdnt ic t.

S. ,2^^»í.H;pT . -A» Fo r ta i cz a ( com o i o d í2c fá¿l,o TivonvASU y í o

^•í*2i>i- f^ refiere 3 TulioJconfiÜc en acomcicr peligros

érüii. y en padecer trabajos con valor y esfuerzo de aní-

IDO. Y ia fortalciá «Chriftíana, como ds lad^ci^los

Manyres gigrioíoj, mías r<;fplandece ciyíufnr;t<^-
mcacos/qoecn acoiiiecer peligros. Dos Áicrics

dc[trabaji)s, los vnos departe de í a tierra, y Jos ó-

^^ tros de parte del Cíelo. Noporque todos no ven-
'*

" gáregiftradosporladíuinaraano, y cncamioados

p a rá II u c ílro |>ie n , qu an d o pe rmite.D ío s q u c c ria -

turaifuyas pos pcifigáfirf ; ofendan» Sino porque
ay algunosque ímmcd-ratamertrc fin tomar otra^ ar

lnasqítfvoluntá.d,lo$emb)a Dios íobre yoa alma
ju ft a , quando ^i rafines e feo nd ido s, oo fo í o: 1 c d^

traba jósex^^tcrioeteJ^ÍHio tamMc«^íaieriorc$> p*ful

. dolade rcgaí^^reípíritü, y díWdola padecer fe-

quedad, dcfcanfuclo y mciácolfaVvCon t-troVínalef

dcfte jaez. Porque en efedo la gracia íc^jfi^ie, \2

deuocion, la ternura, las^^confolacionesiuceriores^

da las Dios a los fayosquando quiere^ y ionios re-

mos y las velas con que la nauczilla del alm^ ñaue-

gavienmen popa'p'or el mardtffttdiuínalcy, fc-

^át%i%. gun lo q dixo Dauidycorripor tus^ ftiandattiíentos^

porqufcdrlataftc róicoragon. Qaando eftoiíoplo»

acuden de arriba, no es tanto el íufI ir las o I as deJai

tribulaciones y la tert?peüadde;líOS trabajos. No
©bíiáie'qüé al¿siMaptyresgloriofos,aquÍen Dios
acudió con efíe regaío, enmcdiodc fo$ tormentos^

no feles^^díiiiínuyaelpremío de fu* vídorias, puc»

tenían voluntad de padecerlos fin que fe les dícííc

elle fauor, que fut? tan extraordinario en algunos,
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jpoíPq dcx^ftJOt el aidcr Laurencio con tanto gDÍto' n

ci*íirvphírilia$,:y,ffícírir /indrcs en ío aijada L.iux^; r rr.^l

que KÍieie Rufino de Arinmance^hci Martyiiismado :^/?«/n./;í».

Thío'dbro,<juc^uitad:o21torjDcntocoi}ífífo,quyC i.c^p 36.;

l^'alifa'pcí«do?dc qüeít Je acabafíe rao préfio^pox /«« ¿//f#.

^tírvii An^clttikntras dura\íá,lc andaoa limpian w»

doclrofírc>vy regalando con agua ficlca^dc manca
jaqüc anic^ íentia'l^ü'fto'quc dolor. .Y- cp'ci<|y;ar-i^í/p», j.

t J«rol<$gio de íAkJt^r. ie pejietc de iFibujckí,qu£C &fh\idui ^^h
p^fes^de-^^üéT^iíádo cotí tí^í»nu*do$lpícs'cari)píies «»:* /?/•

cc'iSdidevdixo qs¿1feíp'ar«:ia'i]üe piíauia rx)í|as^

dí> ío qüai'proc^dia d^e íi fiiperabuitífeíiciaidc kr ^ ' I- /M
cbhíuclos ir.tcíiores. Pero quaíidó c a trabajos «x--

cé fS'i ük)s te t &=r> * fí a v á
y¡ladasd e i Gic lo, ü c n c a |> a4>

4^ ocr ^ 6 í» \\9^ I a i tí^iíii^Jr i)c á ^wé fe p u tídc:: imagi 1 1 af^l

q i>é' ic a ttfái )ííí> v i'eíñ ét P $/d t íc o éí fo n-^as ; re 2e 1 o:s;y ¡fo í

b í e fs ÍM? íí ^%' d
i jp i í i^ tí i y ^e 1 r e p r c í c tiija i íp D iasln oíe4

lli*o $c ñot'á lg^í1>& v-ijz tib€'CiíVií©.t:ípióíb qpc rcgaiáp li*i ú^X

Quar-.-doal íantó lob le scu^jíao como furioíasoiías .h.t^trt

vft¥\'"6rta*nueuá d^e la jjc\tdiíion*de íus b'ie;cc% noí v /=;.>»>.

n

eíi¡maTaíé^<^pCoÍH.'défUemuia, icí)icii£<ratedj6 qitCí í>

;

clcacríe la caíaccn fus hijos, robar los Ssbcos fus

afuiiloSjY los Caldeos fus caroclJoSjpodiaícr negó
ció contingente y cafual, y q no excedía del orden
de las cofas naturales, q fon cOitiuFicsa jufios y pe*

cadores, pero como entre pirascQÍss Icdixf ron ^
auia ( aydofttegb jíé}ípii?]<í,iqti<;^lc abraío las ouc- 2sh. 5.

jas y paftores, Iue^<)'i?'Htcndi6^iÉffc le venia el Cic-

lo abaxo, y que df maüliü principio fe deribauan

fus males, y de fclo foípccbar que cílsua Dios in-

dignado con ÍU5coía5jca}o enmclancolia tsn gran
de, quero quifiera fer nacido, pues maldixo ci día

en que nació, por el anexo de la culpa origina), de

que
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qiictracn origen. los males todos. Porxftcref{>€í*^

¿1,0 también íc vio íonasbícn fccQ,poraucríclc fe- j

cado la yedra que Icaípp3riaua,-^y fe deíícauaja mu 5

cru,y Éiias la pidió quádo fe vio wn .afligido q«.^/

fu c n c c cíía rio
.

quc 1 é» con foít a ÍI c cotoo a Gbr i ftot {

vn Ángel. Lo$ que de fta fuerce padecen y fufrcn, j

hazen pracaa de vn grado de fortaleza hcroyco,
P-cro porque trabajos cxierlorcs, fin algún aiiuioi

sintcrloT^ pare/ce carga ÍQip:of$iblc a los humanos \

ombros i
quifo Ghritto nucftro Señor, bcucr cft«

-

cáliz y predicarlo a bozes dcpdc la Cruz quádodí-
»o, qu'cfu Padre leauia defamparado» porque 1?.

auia priuadoenla inferior pacte de todo genero.

d<r gufto ydc fauor. Pcrocon todoaquefto cftuuQ

firtnifsimo cri fu obediencia, y lo áa de cftar los q
le figu^n por fauores y disfauprcs de fta calidad, >

Pufofc cftcpcníamicnto en la ñaue breada conaU?

chitan, la qualfi fe enciende vna vez, ni las agua?

31 mar, ni las del Ciclo pueden apagar el fuego.

Y

viene bien, pues por el fuego en las diuínas letrat

í« entiende la Gharidad, y por las aguas los trabsi»

jos. Yaísi al Facitc íc le da cfta Eraprcfa, z ^

-I '

•í'"!^ '

ruj
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XT '^ ^ ScgtéirJdn Pra^miticas de Re^e$

^ Sí el pecho del j ue:^es Je manera

One el ¿iteres le tuerce a cada f^iffo,

Torcjue fin dud^ leyes

Qiie fe imprimen en cerd

Barvjivlas puede el mis lio-ero Cá/o*

AÍJS L(í q'4e en dmo'^^ifo

De entera /e, recibe»

Vfíf'ones /tterteSy fo'ídos^ confl^ítíts^

Qjidí Us (jue en diamantes

Se trasladan y e/criuen

Pardgudrdaf jujUcia^

No Us borní el lemor, ni U cudlciát
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Scri^ftt Ju^er Idpides Demer9nomium, lofue,^,

QV A N D O Dios nucílro Señor le dcfcubrío

3 Hicrcmias q quería caftígar fu pueblo, y cxc

cucaren el las leyes de fu juíticía,lc mofuo vna va-

ra, y le díxo^quc miras Hieremia5,y rcípondío, mí
ro vna vara veladora, y el nombre Hebreo que ííg.

Ex Pinto nlfica veladora, cambien ÍJgnifica contante, paraq

in 5, Ez^ íc encienda,que la vara del juez lo adc íer de mane
chielfs, ra,quc no la cucrqa nicudicía,ni ccmor, porque ay

varasque blandeancon qualquicr peíío de inceres.

Por elle refpedo quando clíobcranoPadrc cmbío
fu Hijo al mundo, con fu mlíma poceüad le díxo :

P/álm» 2, que auia de regir fu pueblocon vara de hierro,que

es meca! can indomable y fuerte,que con el fe labra

los demás me tales,para íignificar ¡a entereza q auia

de guardar en fu oficio de juez. DioíTele comiisíon

Ex o/flcio a S. fuá, como fe le dio a Hiercmiasfobrc todas las

S. loanni: gentes, para que las reduxeíTe a virtud, y alabando

Bapriílje. le Chrifto nucftro Dios en prcfencia de los Pliarí-

Math»z. feos les díxo: que noauian faiido al dcíicrtoa ver

alguna caña mouediza, porque los mioiftros fáciles

y ligeros, no fuclécriarfe en dcíicrroscomo robres

Ex Orer, fuertes, y cozinas valcrofas, fino en palacios rega-

hómil. 6. lados, y como tajes ion alguna vez bládos enla juítí

cía. No fue la menor de las afrentas dcChriílo,cl

ponerle vna caña en la mano, por q loes grade para

fu perfona, ponerle en ocafioí) que tenga de la ma-

no 3 vn juez de caña tanfragil,qcon vn golpe de in

teres íe quiebre. Tan mal eÜá Dioscon juczcs que

tuerzcn la vara de la retítud,como fifueríi de caña,

I.fltf. 1 5. que por q Saúl la blandeo por cu dicia de los deípo-

jos de Amalee, le quito luego ci Reyno. Y porque
por
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por temordc los Romanos la torzío clCablJcodc loannis»^

Hícruíalem, no la empuñara jamas. Symbolo fue

marauillofo de losquc guardan jufticia,lo q hizic-

loo las vaquillas que He uauan el Arca del Señor, 3

los Azotios a Bethefames, pues lleuádo enciu^.a Ja i.;?^^. 6.

vara de iMoyfcn, ni por temor át\ pello del Arca,

ni por amordcloibczcrrillos que gemían por fus

madres, dcxaron 3camíoar derechas, íin toicer a la

dieftra ni finiefíra del camino. Para que aprendan

los juezcs,que licuándola vara de la ley, no ándc
torzcr aladerecha de la cudícía, ni a la yzquierda

del temor, aunque fus hijos y deudos les denbozes.

Mal haz en aqucfíolosquc no fon de hierre fino de

cera en condición, como lo fon aduchos tan fáciles

y blandos,que no lolofc tuercen y mollificancoroo

cera,íino que a las leyes las haz en también de cera,

traycndoías a que fe alarguen a dar por libre a vn luuennHs

Cucruo, ya condenar vna Paloma, pues les hazcn Satjira,!,

dezir loq quieren tan al biuo,quc parece que la ley

lo dize,y no lo dizcíino fu dcftco, Poreüolcdixo Exod,!^»

le tí o a Moyíen, q los juezesquc auia Scfcoger pa

ra goucrnar fu pueblo, fucilen fabios, temerofos 3
Dio's,amigos de verdad, y enemigos de cudicia, q
íicndo tales, ni la cudicia, ni el temor les haría tor-

cer déla verdad. La qu ai án 3 traer íiéprc delate de
fus ojos, como el Príncipe de los trcynta juczes, q Diodo, sí

goucrnaron a Egypto fegun Diodoro, qJeípues culus.lib»

3 auer votado los demás en la caufaquc fe litiga ua, J.pdrt^i»

boluiendo los ojos a vna medalla que con vna cade cap,^,

na de oro tiaya [obre el pecho, do eílauan cfcritas

cfías letras, verdad, la inclinaua hazia la parte que
tenía juÜícia. Lomiímoquéta Hliano, y díze n^as, Elldr,^ de

q la medalla cr^ de vn Saphíro, y defpucs de auer yárlahij}^

referido cíU biflor ia, pone por coitapifa eíÍ3s pala //.y^ ci^,

bras. 34,
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bras. Yo empero (dizc Elíaao) querría que el jaez
lio tanto iruxeífe cfculpida la imagen de ia verdad
en medallas, quanCü en la mitad deicoragon. Y en
lo del Saphiro, íupuefto q tiene virtud para esfor-

zar el pecho, íe íignificaua fin duda, quá csfoK^ado
ád íer el juez, para no cerner a ios poderofos. í^ues

dizc ei Hfpirituíando; no quieras Icr juez, íino tic

nes animo para rompcrcon ia iniquidad. No en va

no los de Thcba$,píncauan a los juezes Gn manos,
como lo refiere Piucarcho, porque no las án de te-

ner para recebir fobornos, y los Egipcios a lajufti-

cia fio cabeqa, tocando el Ciclo con los ombros,

para íignifícar que el juez qoe quiere fer vn Atlan-

te para luftentar quaiquier pcíío de negocios, no á

de tener ojos para moucríc a perdón, quando íc re-

quiere caftigo. Por ventura quifo fignificar cÜc
penfamiento ioíue,quando auicndo de dcxar cfcrí

tas las leyes del Señor, no quifo que fucile en cera,

nicn pergaminos y papeles, fino en piedras, do las

letras tan difficilmentefc borran, para fignificarlc

al juez, queden e fer de piedra iomobilcn exccutar

las. Dafelc pues por Emprcfa el Diamante efcrito,

lo vnoporefterefpcdo, y lo otro, porque como di

zc Pierio^ libra de temores vanos.
DEL
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p7 ^T ^ si qfte es la ya '¿¡ mUa-rvofa
^"^ Del^crdaderoatido

Mercurio fiel embajador fap rudo

De nuejrra p<<::;^ <ríoriofdy

Que con medios dtutnof

Templando lo* d^e^tos fertentinos

De dcjuel ^rtmer bocado^

Nos di-^^ c^ue el remedio

Sx>Iq es portfr ejle Bd¡ion enmedio.

H
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V'ifgámYírtut'ts tue tmitst Dotninus txSion. P/aL I0^#

/^ O M G Criando Dios al hombre le cfiatrpofu

,
irn?^gfp,quádocldcnicniocnucííi<ioci» ja fcr-

pícntr, cfcupíoíu poii^cña y ícn)ilia co riucftros

piimcros padrcijiambico^ulío inipriniíilci la íu-

y^, y aúqucdci rodo no pudo,qucdu por Jo irenos
rueftra naturabza de aquel coi gi tilo \ i^do de
la fcr píente, temo preñada de víios hijos bícr pare
cídos a fu pacíre,qi:3c fon Jai dos pafsioncs dcíordc
nadas, apcTiro de gula, y apetito de ]uxuria:,quc in

ficíofíadas por la culpa, ion dos fiei pesque de ordi

Darío nos períiguen. No porque el apetíiodcl en*

geodraríca dcj demonio, como lo dixo Mcnandro
Ex Pierio difcípulodc Sinnéh, fino íolo el deforden en quáto

Uh, I j. fe otígir.Ódc la primera culpa. Teniendo por ven
talraraítrodcfta verdad Jos Egipcios, por la fierpe

figmficauan los terrenos afeaos, y por tarto fe cí-

2C,quc Hercules ni^to dos ficrpesen Jacuna, porq
dcndc fu juuentüd pufo freno a cfias dospafsioncs

tan rebcJdcs a la razón. Quiere el demonio triar

cftos hijuelos, y valos alentado con el íoplo de fus

ordinarias rcntacícnes, y en efpecíal acude al ape-

tito lafciuo y dcshonefio, poique cftc es fu mayo-
lazgOjy el que mas vidorias le,gana en el mundo,
La caufaesjfcr cfía parteen el hombre la que mas

lefia dcxócófu ponzoña, por fer como es el princl

piocíla humaí-a generación,como lo cizc eiclarifsí

S.Ths, I. mo Thomas. Por donde le dixo el foberano Stñor

2 7.85. a la ferpieote,tu le andaras azechando alcalcañar,

4rr/.^. por quien ( fegun Orphco) fe fignifita la fenfuali-

Gene, 5. dad. Y fue dezirle, qye con cílc vicio andaría íií m
Pteri,Ub, prc cl demonio poniéndole alhombiczancadillas.

Ij.
^ Como
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Como 9 hija pues de fus entrañas ama la fuzíedad»

Viendo pues enemigos can büÍlicioíos,q rracn can

alterados los humores, y rcbueitos ios pcnfamícn-

tos, y a los Philoíophos de Grecia, y a ios Médicos
de Arabia,y alosCeníorcsdr Roma, come ñiparon

9^ dar trabas corto peñeren pazeftas páfsioncs, lof

vnos dando confejos, los ocios receptando medici-

nas, y los otros poniendo leyér, con pTCcehrion' dc

hazerquccños apetitos efiuuieflen a raya,y noao
duuiefrcnreboluicndo el rcyno dc la razón. Pero

qfacHc fu trabajo vano bien fe vio por loscfcftos.

Tápoco valieron las recf ptas del Agnocafto, de ^uicenay

la Kuday Cimene que rcfuelueoiy dclCoriandio /» 3. fcn,

y Campliora q resfrian, para enfrenar la vchemcn- 2o,tra¿i,

cía de la laíciua paísiopj que no por cflodexó Aul i,cap,iy,

cena de fcguir los deshoncfios regalos del Alcoiá- Plato, ex

Traró Platón de componer vnaRcpublicabien or- LaólÜ.lib,

denada, y coníumada con el beneficio de juicas le- 3 Je/al/a

yes, yfabiátan mal contencrfcque dio en que íc- /aptemiá,

ria bien que fücfícn comunes las n>ugcf es, I*ues3l cap. 21»

celebrado Sócrates, que fue tenido en Grecia ^)or Luaanus^

cfpíjo de todo genero dc virtud, no falta quien di áialog, de

ga, que no le parecieron mal los joücncs y niancc- amvnbtts,

billos. Porque en cfcdlo eíía viítoria délos güitos fiue dem$
fcnfuales, le reíeruaua para la foberand Ou?, que nax,

para fcmc|3ntes dolencias cieñe marauülofa cfica- ^riflo.-^^

cía y aítiuidad: i^ues demás dc q en eilí» ganó Chii eticomm,

lio la joya dc la templanza, que es la viitud que po cap^,
ne en orden citas páfsioncs del tadojXo^a fu feñal chry/.ho-

jmprefTa en la frente y cora(^bn,Tepf im^ g?áderren mi. de con

te eítosafcdos. Por donde vino a dezir L^hryíoílo tinhia Jto

mo, pongamos ficmprcla radiante Cruz ante nueí-/í';;A.

tros ojos,y por aquel tiempo quedaremos libres de N^merO'
pecados. Ponieudo pue$ la mira en eftc aibol ía rum 21.

H 2 grado,



gradOj^dcLquoI, paraquc Jos mordidos dcla fcrpícir*

icfucíicií libres, pendió si ayrcia mifticalcrpicn-

tc Chriüo, con figura de pecador, aupque íln pun-
ta de pecado, quarsdo al Chriftiaio le acoíreiicrcn

las dos pafíioncs )a dichas, como el demcDio acu-

dca darles íu calor por fcr fus hijas queridas, acudí

la Gbriño nuefíro hicn a la memoria óc íuCiuz,
pues es íu hija querida, y ja luuo entre fus. bracos,

y quádoiQds rebuejtas anden, las pondrá en foísic

go. Verdad CS) que poneifc en paz de todo punto,

por forano fe puede, nucntras duracifomcspecca
tircferuado para nucfíio cxercicio,peronoay du'

da lino que íc templan marauiUofaitícntc íus oJas,'

arro|ádocnmedio deilascíia reliquia, y que noha-
Tc bafa el demonio, quardü elChiiílianocon biua

féic atrauieíía cftc niuiDÍo de la Cruz. Pufoíc cf-

xc pcnfsmicnto en Jo que los antigucsfabulifías ái

zcnqucíucedio aNÜcrcurio, legado y núciode los

díofcs^y e$, que hallando en vn camino dos fierpcs

peleando, les arrojó vna vara y las puío en paz,por

donde íc le dio el caduceo por infjgnia, cuc rcprc-

¿fcntael miímocalo. Bien puede ícrcfia ficción, pe

i'vToloquc veo cs,quc Chíiüo Lcgsdo alatcrc del

^untt, fu Padre, con Ja vara de íu Cru7, que es la vara de la

feAllui virtuddc Dios, como lo dizc Augufíino, tiempia

éidGdU.e, cfíaspaíjíones. X aísí al templado fe k da cita hm
michi 4H' prcía.

íim.

I
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ONCJ B E y p4rc dd/ccundo Cido

La /üUcrá .<^bfj4y

Meutestdo ti xugods U Jlov hermit/ii*

Tn^porejjo el^elo

Precio/o cáílo dextt,

PoTíjue es freñe-x^ie miel ¿hIcc y fAbrofá^
Señal marautllo/a

Delpecho yir^en, que aunque eíferil fed
De rmj^r prole cileñidlje arrea.

Hite fon dulces conceptos

Sacadosy bebidos

De entre floridos candidos preceptcfy

Ten dnlce mQd9por U box paridos

^

H 3.
Virg»



EMPRESA VEINTITRÉS.

Vlrro co^^itatqut Bei funt, i. Corint» 7.

C I A los que profcíTan Virginidad, virtud tan a-
^ mada de Chrifto, y tan agradable al Ciclo, lc$

diere alguna vez cuydado, ver que aunque es cfía-

do mas airo que el del mairimonio, carecen de fru-»

¿^oyfucefsiondehijos^quc lóumitcn y hereden,
pongan los ojos en quetanibienay multiplicación
cfpiritual^ tanto mas honroía y apetible^quanto ef

el cípiíitu mas auentajado que la carne. Tantofc
.^u^Aih, enamoró Auguílinodefía noble fuccfsion,quelaf
debonoco palabrasque dixo Dios 3 nucfírcs primeros padres
ÍM¿a,cd^, enei Parayío, creced y mishipiícaí^slas rcduxoala
3. multiplicación efpiíitual, que hazeel alma en laf

i^iitudes. Porque le pareció vn tiempo, qucíino
pecaran, la fuceí&ion humana fe auia de cxecucar
por otra via ^ por comiílioníl hembra y de vaion,

Zih.i,re' pero defpGCsíe retrato y vino adeziTjquc aarquc
traBd^cáo los virgines parecen eíleriles y carecen 3 bodas^no

10,6^19, careceiíj pues iascelcbran con Chrifto, que es ver-

Trafid,^, daderocipofo.de Jas almas. Y encoofcquciuia dí-

injoane, zccn el libro que hizo déla íán¿la virginidad, que
Zih.de/a- T\o tienen porq entrifíeccrfc pareciendoles fu cfta-

£Ía,yiroi, do infrudiferoy cíleiiJ,pues baila que tuuo tan fo

fií^. j, bcranofrudo como fue ChiíííOí que nació de Vir-

gen, y que 3o que paíTo en íü Madre, q \ irgen le

paiio, paila cada dia enla YgJeíia, que ficndo vir-

gen pare fieles. Demsncra, q fi ay hijos de fé,3 gra

cia y gloria: noesrcgccicque fe le dcuc al matri-

fáffm^m rtoníode la carne,íino a Ja integridad del cfpiritu,

hrefuhb. de que la YglcGa goza, per lo qualíe apellida nu-

I. díyir- f lira Madre. Per dci c'cdixr el miímo Dcfíor, q
s-tnibus. mas divhofa fue la ícbcrsiia Maiia en ccrccbir a
^

Chiiílo
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Chrlftoporlafé, qpor ci vientre, y que fi por el

macrimjaio ay parcncefco folodc madre a hijos, y

de hijos a paJrc, que cacfta cípiíicual gcncracioa

íc malciplicao mil tiaulos Je deudo íobcrat)os, cíi

que poriafé y gracia, viene a ccncr vn virgen a ía

Dios, por hijo, por hermano y padre, y no íolo lo

es en ci nombre, fino en la realidad di cfcdo, pues

dizc S. luán, que dio Diosa ios fuy os poccftaU pa- joan,i,

ra q fücííen fus hijos, aunque por adüpcioD. Y go-

zan de aquelta merced las virgínes, con tantas ven

tajas, que tratando Philon deiasqucinftituyo San phlje prl

Marcoscn Alexandria díze. Son iaies,quc no^lc* ma Marci
íícan paraíi partos mortales y caducos, íinoimmor Ecciefu,

rales y perpetuos, los quales folamcntc puede en-

géxidrary criar el alma qeftá inflamada en clamor
de Dios. Bien fe conoce poraqui la fecundidad di

virgen, pues fin corrupción de carne, goza de par-

tos gloriofosáféydecaridad, Pero en ios qmasfe
dcfcubrc ctte fauor, c$ en los que profcííando cftc

cftado, predican y enfeñan, pues gozan de fuerte

de hijos cfpírituales, qdlxo S, Pablo a losGorin- iSorin,^
ihios, yo por ci Euágciio os c engendrado.Y a los

Calaras, híjuclosinios feguda vez os tray o en mis ^dCd^,
entrañas. Y por e ftc refpcdo fe díze también femí
lia la palabra del Señor. Deíle honor no gozan las Lhcx, S,

virgines, porque no es fu officío eníeñar, pero por
quenoqucdendeftituídasdeíleconfueio, fe lesad
uiertc^quc el mifmo Apoftol les dize. La virgen
contempla enlas cofas del Señor,cotnole á de agrá
darencl cuerpo y encl efpiricu.Con lasqualcs pa
labras defcubre el empleo defta virtud, y fignifica

Joquedeuen hazer losquc gozan de fie e nado ven
turofo,conuiencafaber,quedíasy noches fe ándc
dar a cftc cuydadodc contemplar, y orar, meditar

H ^ y peo*
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y pfnfsr Cüo'cue genere» de ífrüj\io,darán mas ^o-s

ílüaíu vci dadeiü Efpoío^quc es Dics. Negccio a

que losc3Íadcs uo pücdcr» ^cucir co<, larua pureza

y colmo, por la ordínaiis ocupación 3 íus f^niilias,

\ pues loj pcnlaiiiícnios íc dlzeo coiteptus tt n}Ln

iDCíite, poique Jos corcibc d cnteiiüinJento, y íc

paren por la bc2,quando mcdiíao ) orai) los víf gí

i)cs^ con mucha propricdad íe pueden dczLi fctun-

<ios^ y de mas alto íiué^o que los caladov, puci Ion

mai altos lüs pei]íamicnio5,y fus bozes ipasíusuej

9Í ¿jcñor, quai^Mo íor; mas íubidos y excelentes Jos

txcrcicios en q íe ocupan. Demás de que e«! ia cía-

cíon fe Jlenao de dul(¿ur3$ y icgalos clpiriiuaies y
díiiínos,que csotrofiudode mas alta calidad. Pu
ícfc efic peníamiento en la Abeja, como Je puuc
Ambroíio, Ja quai fin a) untamiento ) cotiupu6%
concibe la miel y

pare los hijuelos que acogido de

Jas flores,cerno lo dízr Viígiíío. tigu» a biua de lo

Vervi llb, qjie íucJc bíze r vn }írgf n,} es, que deípuesqpot

4 GVor^i. jos prados efpirituales ce Jos libres y íern ones áco
gido las flores de Ja buci:a dc¿íiina, cccibe y pare

bueifcoí pcníc mientes, y j. al abras dulces. Y ai ^ i al

virgen íe le da efla Emprcía, por lo que cize Pie»

lio, qucla Abcjacsí)mbolodelaCaíííciad.

W^^
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/^^ O RT^ el tmf'io tyrdno
^"'^ T ^or el ¡Helo tiende

Lof /acros miembros con cuchille 49-ui»»

Del Mdrtyr ¡oberanOy

T aue lo dexaentiendet

Ve /anor€y^'ida,y de^dUr def/iud»*

7' no aduierte /añudo

Que ejje rmjmo inÜYnmfnt9

Con mdavrojo uuf-menrOj

Zt a df dar hojat de lotmortdl msmorlá

Y ra:^moí ¿egloria

^

for atte es ytdque herida

JLa dexa el hierro mas enrique:^id.

ki
$

Ssñi
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irSiifttnt (^ \t meliorem inuenirent re/urre6l¡onfm»

^d Hebre, n •
".

T* RES Vidas defcabrícron cncl hombre los que
•*- coa accnta viña miraron fus fccrctos, vnadcia
carne y otradclcípíritu, y otradcicodo. De codas
ellas fe hazc bien frequcnce mención en las (agra-
das letras. Vida del codo es la conferuacion natu-
raldel alma en elcuerpo, y aquel ñudo cllrecho q
guardan entrcfi ambas parces, de cuyo fer mas per-
tenece la coníiieracion al philoíopho nacur3Í,quc
al fobrenaiurai The ologo,lo q no cieñen las otras

que masdeffentc miran el orden de la gracia. Por
que la vida del efpiíitu, coníiftc en ayuntaríe por
fe y amorcon aquel fumo bien inuifiblc, q es Dios,

y la de lacarne por elconcrario/en la vtjjon gozo-
íacon íosbienesfcníiblesy perecederos. Son cftas

vidas t3ncncóntrada$,quc no es menos ímpofsiblc

cftarambascn vnfugcto,quc la vida y la muerte,
Efta es U repugnancia y peieaque pinto el vafo de

^iRom, elección Pabloen varios lugares de fus Epiftolas,

7. C^ 8. la qual aunque algunos entendieronqueeftribaua
^dOa.^. cu la rniíma naturaleza deftas dos parres, pero en
^d£phtr/. iC3li¿sd de verdad fe origino delxlefordcn 31a cul

6. p3» fegulo prucuaeldo£lifsimoAuguftino,la qual

^uvHf.dc pufodifcordia entre lo pacifico, y enemifto lo amí-

pfccaroru flado. Porque en efedo tenia en lá milagrofa paz

tnf^itís.c') la carne y el efpiritu la gracia y don de ia|ufticia o-

tra pcUj^t rigtnai,queaunquecompueÜoei hombre de lá dí-

anos, lib. fcreutes pif ^as,era vn rclox donde no fonaua roas

2.c4^.22. que vn golpe de razon^y vn foberaoo coxerto^quc

aunquedediüerfosrariosnodaua masquevn ge-

nero de fíLÓio. Dcibaiat&fe poi el pccado^cfic re-

Igx
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loxyqucbrofc el ñudo del eoxerto,y dcfcubric-

roníc co el hombre dos deíícos enemigos, y tan di-

ferentes, quanto ion difercntiíiimos los obicdtos.

Por donde DO en vano llama el ApoñoIaeÜos dos iXori,i,

braboscombaticntes, hombre animal, y eípiíícual,

y los Dodores Thcologos, parte fupcrior é ínfc»

líor, porque la vna bucla y ic remonta en los bie-

nes d'- aríiba,y la otra fe ceba en los de acá baxo,

fcnfibles y groífcros. Y afsi tirando ambos a tan di

ferenics blancos, y íicndocomo es vidadeJos de-

fíeos lapoíícfsion,y tan incompatible cntrefila ác

cftosprctenforcs, esfuerza (como lo nqtücl Mag Gref,lihl

no Gregoiio)qtic el biuir del vno íca el morirdel 5,/w^f.i,

otro, y con lo qel vn6fana,el otro enferme. Por ca^ Ret^ií,

Joqual Icsque entendieron bien eíta philofophia, ca^Ai»

y cuydarondc dar vida, como es razón, a quien la

mrrecc que es el efpirítü,al mifAiopaíío llenaron

clmonlHcarbcarnc y el afligirla con penitencias,

y elabiuar ci típiíitu con cofas de deuocion. Cafíi

go dizc el Apoüulmicarne,y pongola cnferuidü i.Cm.¿;
bre, para que auicrdo me yo caafado en predicar y
derramar oaUbras,no quede yo rcprouado por mis

obras/Verdad íeaque micntrasbiue el,todo es irn-

pofsiblcq muera de todo punta alguna defias dos

partes, pues por muy mortificada que eOc la carne

con penitencias, fiemprc le queda regrcíío al peca

do, y íi por el muere el cfplritu, quédale por la pe-

nitencia recurío a la vida de la gracia, y en confe-

quenci^, la muerte verdadera^ la carne foloíepoc
de conduyr, quando efenta el alma de la cadena 31

cuerpo, buelcalGielodefnuda, o ya qbucluaíea
para vefílrfe de ropas de ítnmortalldad. Sic mbraíc
en corrupción, cogefc incorrupta, íicmbraíc eo i.r¿rí;i7,

baxcza, cogcíc cq glori?, fjcmbrafc cuerpo sfih 35.

nial^
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msl, y cogeíc cípirírual, veÜido ác nuruos rcfpIS-

dorcs. De aqai cs,qucquiciideíicala verdadera vi

da de íu tfpirito, do fecoracncacoa ver a íu csroj:

hecha cícÍáij5,íi;io aun de todo panto rompida con

Já muerte y dcüro2o de fus niiernbros, como lo ha-

2cn los Martyrcs, porque aníi como ia libertad del

alm.^ viadora y íu vídoria y críun^pho, no íc comu-
nica fío moríiíic3rÍ3,faaipoco fe pcrñccíona íiao es

coo la macrce delcompacílo codo, y bien fe parece

pues la muerte de vn Martyrfc llama natalicio, y
triumphadores los Martyres, porquecntregado el

cücrpoaícuchiUo^ y defped^^ado en los tormétos,

queda biaa de codo puco el alma, y falcnconíu prc

tenfion, pues fe verán defpucs ( por auer fido ccr«

tados V heridos en la carne) vcüidosde preudas de

cípiritu, refplandccieütes y gloriofos. Vccíie a-

qoeílo en la vid, que e$ fymbolo del trabajo, como

PieviJih, lodize Pierio, qucpor padecer el golpe de la hoz,

t<i. goza de mejorados fruíaos, y afslcorao no ay árbol

qtántoenel iouicrnoencubra la vidacomo la vid,

aníi no ay quien tanto la encubra como el Martyr,

pero eíVá guardada por aoracóChrifto, y íus meri

'^dC9Ll> tosen Dios, comolodizccl Apollol, haftaqveo-

ea el verano, qafiife llama el tiempo de la voiuer

Mdth.2^^ íal R€furrcccion,donde parecerá todo lleno ác bo

iasdc glorÍ3,y dcra-zimosdc immoitalidaj. Y afji

al Mattyr íc Ve da cfta Brnprcfa.
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' "^r o Porque en pa:^ nacido
•^ ^ Se yeá^y re/eru^do

De yertir fan^rcy libre de peled

y

Se repute el Fiel, pues lo han yrtgido^

T ala yandera de la Cru^ llamado

Paragánar el Reyno que dejjea,

Qual yaUsnte /oldado

De Féj Ej^eranga yy charidádatmadoí

Cono:^capítes si fuelo

Quí jolo ejle tridente rompe el cieloy

Porque padecefaergay

7 aquel Lo alcanzaj
que mejor/e esfaeifd.
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Tte^nam Coelorum yim p4titur. Math, ir.

T) H R D I O Adam la llaue del Ciclo, que füc h
•* luftícia ofigioalj con que íc nos auia de abrir fa

cilfDcntc. Fu? iKccífario qac íc abricífc por fuer-

za y no pequeña, por fercomo c$ tan podcrofa y fu

erte la ciudad de Hicrufalcm,quc dizc el Euangc-
liíta S. luán, que es toda de oro macizo, fus muros

^^>^tcalip, grandes y eieuados, hechos de vn fioo pípcfirmif-

ai, íimo por cftreaio. Verdad es que dcndc el íuclo no
fe dekubrcn G lo las luminarias, que arden en fus

almenas y torreones, pero en cfcóto cfta fobcrana

Ciuiad, tiene tantos baluartes y a o te muros, quin-
tos ion los orbes y caxcos q feponen hafta llegar a

íü Alcafar, parecía el Cielo inexpugnable. Qmfo
Qgne, II, Ncmrot y íus ícquaces conquiftar cíla Ciudao, Ic-

nantando aquella famofa machina de Babel, pero

fue rrabjjo perdido, porque no dieron cnlasarraas

y ariillcria con que fe auia de ganar. Vino Chriíto

Capitán nueflro, predicando penitencia y dizien*

M4th, j. do,que a fuego y langreíe auia de hazcrefta guer-

ra, y para quí fe entendicííc la fuerza con que cfta

cmprefa fe auia de acometer, quifo que el primero

que faltaíTc tras el fueíTe vn Ladrón.cnícñado a cf-

calarca(3s,y a romper poftigos, y íupo también ha

2er del Ladrón, que acechado con los ojos de la fé,

a Chriílojfc lan(jo por la ventana de fu coftado, y
'^ujru. df dizc el gloiív fo Auguftíno, que no tanto ganó el

tepure/et' Cielo,como que lo arrebató, Dcnde entones pues

nto.i^^, fe echó vado por la tierra, que el Cielo fe dcxa ef-

Math, 11 calar, como lo dixo cxprcíIaméteChrlfto por cflas

palabras : el Rey no de los Cielos padece fuerza y
los viojcnios lo aircbatan^ccmo quien dizc,\a fu-

fic q
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frcqac lo ganen, que no folla, íoniando lamfíha- ExBredt

fora de vn Caítülo que ficndode luyo incx^'ugna- buthio^/tt

ble per fus garandes toíloi
)
peí trechos, ca lu^ar 3 per Ma*

Icrcombatido poralguna rucua ÍííucdcÍoi . Auíi theum.

pues auí ende íido cfíc CalHllo roquero de la giO'

rJa, ínucnciblc hafta ia veriida de Cíiriüo, íc haiió

porfu orden con que batíiio y darle vn laco irano

díuino, y fue con \^ ír;uer;cIon nueua de lus Sacra-

mentos, fobcranos inftfumcntos v aitilicria bailan

le para derribar los Ciclos. Y dize íe, q los violeu-

tosarrcbatan cftc Rcyno, para figniticar que es tá

gran cofa el gozarlo>quc fi ci neg^ucioíc vujera de
Jlcuar por fuerza 3 armas, campo auiamos de h^zcr

fobre el cafo, con todo el vníucrio mundo. Y íi ef-

cala fe auia de poner, poner teníamos vn monte fo Ot/idí.M^

bre otro mo'ite, como lo hizicron los gigantes. Y tamor, 1.

íino vuicrade gozarlo mas que vno íolo, del codo fabnU,^^
auiamosdc dará! padre y raadre,y mayoramigo, y
íi los Angeles faliciáadefcndcrnos la entrada^coa

ellospuiamos 3 andará puñad35,y íi el mifmoDios
fe puüera en dcfenfa, con el aoiamos de pelear, a

trueco de lalír con cfta preteiifion. Pero vale que
noaucmos mencílcr cfta violencia, íino laque íc

haze vn Chriftiano domando enli miírao fos rcuc-

Jadas paísíoncs, y rompiendo con las ley e^ déla car

ne y facgre.y no csmucho, puesdc Ceííar refiere Creer. lih¡

Ciccron,quc andaua íicmprc repitiendo vn verío l^devj^,

de Eurípides en que dczÍ3,quc íi los derechos fe áa
de romper á de frr por Rcynar. Por cí^o dizc fan Hiet^ny^

Hieronimo.que es gran violeocia fcr nacidos en la 2, cirua
tierra y bufcar Cic lo, v pretender por virtud Jo q fiorntn .«

por naturaleza no tenemos, üf lo parece en cfedo »%^aiLtMS»

q la tierra íuba fvbre eH í-ío, pero aquí entra /a

gracia, q para házcicíla fucKja, ticüc í\s<-i(¡^% ma-
)orwi*
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yt>rcj. Y no es mucho, pues ía tiene vn poco de fae
go en va barril para bolar voa corre por ios ayrcs.

Kien ciKCodieron ios íoldados dcfta milicia cílc

punto, pues lücgo que (c echó vando, que ci Ciclo
padece fuer «^a , cada qual acudió con íus armas , a

combatirlo. V^inicronios Martyrcs gloriólos,)* ve

reys a Eílcuácargaio de picdray, S. í-'ablo alíomó
con fu montante, y Thomas Apoftol con fu lanqa,

las Virgines acudieron con íus lamparas ardiendo,

porque demás de q en ciertos juegos, fe víaua cor-

rer con lumbres, y el q la daua muerta perdía, qui-

tos fuegos de carne rechazaron por fu Dios, cantas

bombardas arrojaron al Ciclo para ganarlo. Los
ConfcíToreí no hízícroft menos, pues cada quai a-

cudio con fa tridente o venablo de tres puntas,por
que tres fonlis Virtudes Theologales cnquc fe c-

xcrcitaron, tres las parres de la jufticía, y tres las

obras facisfadorías.Coneftas armas pelea el Con-
fcffor, porque a todos toca efta guerra, pues Ghrí-

ftianolomifmocs que vngido,como luchador, y fe

ñaiadopara pclcar,por donde fe Icpodria dezir lo

que Alexandrodíxoa vn foldado q fe dezis de fu

nombre: q fe mudafc el nombre,o peleaíTe como A.
Icxádro* if aí$¡ alGonfcííoifclcdacftaEmprcfa.
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T\ EL^ yirrud, cj(i.ilqnier principio tiíKf9

Q^e yn pecador/t buclue a pínitenclay

Leha>^e el Cieiofdnto

Fieflcty qualno la há'>;e al veflo junto

De los que no hjn marchadof» ccnciencid,

Q»aI fuele tras/itáu/encix

Dar mdyiT ale9-ria

QuAndo dejpttnra el So!, qncenmcdio el d'u,

T a[S(al romper el alna

TodoelaUdo'i/ando

Porel ayretrepandoy

Le ha^ con alegre bo;^ !a/alu4.
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G4ttdiueit¡tinCcelo,/típer'VKQi>eccdtere.^c. Lucct, i J^

X/T AS Alegra muchas vczcs Ja cfpcran^a, que
•^^

• já pQÍTcfsióirclci bien, porque en Ja cíperar^a
fe concibe el bien apurado, y enlapoíícísioníe go
zaniczcJadocon eJ tcmordcperderJo, y quandola
cfperá^a delbícn viene defpucs de muchos roaJcs,

rcgozíjapor eííremo. Porcfloclbicn q viene dan
docípcrar^aj de fu cuplímiento,cs lanaJcgre quá
toloeselaputarlaíalud trasJa dolencia,clvcrano

iras el inuierno,y el arco fereno tras Ja temida tcm
^Aug,Uh, peftad.No en vanoel glorioío Auguílino dixo5q

2.Co/efi, quantomayorfue eJ peligro dcJa guerra,tanto roa

€dp.^, yores clgozo del iriumpho, Quando trasaucríi'»

Tobí^ II, to Tobiaselmáccbo llorado caíi por muerto, de fu

madre, y hecha ojos le vio aííomar por vn collado,

recibió tan grande alegría, que ella y fu maiído y
deudos,aquien tocaua efíafieüa, la celebraron con
cfplendidos vanquetcs, y lo que no hizo Abraham

Ct»e,2i. quandolc nació Ifac, hizo quádolc defmamo Sar-

ray le quito el pecho, pucsdize la diuina Efcripiu

ra,q aquel dia hizo vniolcnc combite. Y fue porq
el zagalejo yua dando principios de lo que fue del

puesjy con razón, porque realmente el principio,

es la potiísima parte de qualquicr negocio, como
jfjf»ri¿¡ fcdizc enelDigefío, Platón en el fegundodialo-

ne iurts, go de fu república dize, q en qualquici cofa lo ma-

lib, I. yordc todo es el principio, y en elfcxro de fusJc-

plato, yes dize, que andana vn prouerbio común, que el

^njlo. I. principio es el medio 3 qualquicr cofa, pero el grá

eticorum. de Ariftoteles, anadio y dixo,que es mas que lamí

c<jp,7* lad, porque encl principio fe contiene en virtud el

©cdioy el fin,y como dizcn todo es cementar, par

ticu-
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tkalarmcnte en negocios de vltcad, en lotjue mas

afpcro y difícil es romper vna vez con el vicio. Ba-

ftácccaufa cseftaparaquc vn principio de vnbien

tan grande como es bolucrfe vn pecador a fu Dios,

íca cftimado y rccebido con alegría. Pero mas

ay ,
que machas vezcs la cayda es ocaíion para

que fe Icuantc a mas aira, cumbre de virtud. Y Grego.h»

afsi dize el Magno Gregorio, los que no fe Tienten mil.i^,

auer caydo en algún gran crimen, quedanfe pere-

^ofos, y no acometen obras hcroycas, pero los que

ie án conucrtido de algún graae cxccíío, compugi

dos y eftimulados de fu proprio dolor, fe inflaman

en el amor de Dios, y fe excrcican enobrasde Ga- chrl/o/,S

ridad. Gaíiio mifaioxsdc(2h.r.yfoftomo,quádoef- pifióla,^*

criuiendoa Thcodoro di-zc^que los que por peni- adrheodi»

tencia fe leuanc3a,íc eftrcman en ia virtud, y mu- r» lap/um

chas vezescon mayor que la de aquellos que jamas

cayeron. Por eítc rcípeólo dixo Ghrifto nucftro

bien, que los poftreros ferian primeros^y les inti- M<tth.29

ino a los PhariíTcos de fu tiempo, que los publica-

nos y mere trizes les auíande preceder en el Rey no
de los cié los. Y vioílc cumplidoa la leerá, pues vi)

MathcOjV dos Marías,vnaMagdalena, y otra E-
gipciaca, tenidas en.cfta poíícfsion deaucr caydo,
como clJachador q dá el paíío atrás paraiínucftir

conraasesfjcr^Ojy como el aueque parabolaxmas
alto, barre primero el fuclo con las alas, tomaron
pie y hízicron buelotan generofo, que en grados
decaridad fobrepujaron a muchos Scraphincs^por
quefupicron alroto velo de fu honcílidad, dar tá

íubtiles puntos de verdadero dolor, y fobreponcr
tan ricos bordados de penitencia,que campean mas
en elCiclo, que muchas Virgines comunes. No en Grego,ho

yano aconíeja el diuino Gregorio, q ninguno def- miUa,i9;*

I 2 precie
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prccíea fu píbxiftiovtjüando ic viere caydo,. por q?
DO alcanas cJ íccreto tic iás diuiuas miicrkordias.
De aqui-íc vciaiarazcnq^y pí'r^oiíf íc diga cela
paifíbuiá ¡dt'i íiíjo protügo^q ai tojiYCD^ar aci:c?i per
dido manccboa fcccgciíc, y a darnucuas cípcian-

litcjü, I j. 93S de vida nueua, mando íupscrcq le ícítcjyííc el

• negocio, ícKizicíicvíJ girao VQr;quciCjyic iDataífc-

clbczeriomas gn).tí]o dciomaiisda, íoqtioauia
hecho con losdcmashijoSjpot qpoi cJ íe entiende
\n principiante en isv^rtud,^ cicxadoci pccsdo fe
buciuca jagiaciadc iu Padre Dioi. Y es juíto qlo
que no fe haze por ios amigos antiguos,íc haga por
los nueuos, pues como vnTobias viene de jargapc
regrinacion, y de tá-lesas cotivastla culpar^\" aqüíé.

dcjanicxosy tan cáíado vicnejbicnes qHn:>plo3l
íudor, y lauadas Jas manos, ir ie ponga iamcía.y íc

le de el Bczcrro Chriüo íananíentado, para q co«
bíc las,antiguas fuerzas, y bien es que le haga van
quctc, pues también ebvn líac,que ádcxado ios pe
ciiosdci mundo,y ios pañaics ct ia niñez» Peio quá
do ios del íoeio callen, porque no entienden ia im-
portancia deílc trueco, bien es que tomen la mano
Jos Angelen, como en cfcdo lo hazcn, tomado go
;zo en el Ciclo por vn cotiueriido a penitencia. Pu
-íofe cfte pcníam lento en cJ í^oí;qüádadet)ucuo fa-

je por ei Oricntf,cuYabüelta>regozijaí^sauc3ypor

ícrcl SolfymboloSl qbueluc aiaviriud,comolodi

Fatertusl 2C Picrio.Y aísi al incipiente ícic da c9 -*. f\rr ^rr i^^

V' i
: p.
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/^^ O N El calor y esfue-goce»»ÍAÍ<i
^^^^ Que ya e[^for ft^utcndo.

Trasynaciue d caféid'jy -

Conuicnc que el fiel que a de yr fubiend»

De "^firtud enyt-'tud al/ummo vyudo^

Qudndo >»ít tengayfin tiner re^ o/o

Ccn brio rencTofi

Tras ía/e^undayujd,

y no /<? ^onga en mcjorarjt téyá,

Siao projüra dbuelo^

Ganando tinta en el tmpreo Cido,

I 3 jhítnt
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liiintdeVirtuteinVirtuum^P/álm^ 3^».

O M DElcucrpo fe olícnépara el alma, fia

duda q ti cfpaci.o de la vidacórpar«), fe da pa-
ra que con clvíodclos fentldosy cxercíclosde la^
zon,fe vaya cada día pcificáQoacdoníds^Los An
gcies que no fon difcuifiuos picílo íe puficion ca

S.Tho,i„S\x perfección, porque folo íeleisfcñalarontrcsín*

f^r^^.^i, ftantcs, por tres ccrminos pcrcmptoríos paiaconr
^firí/,.6. cluyr íucaufa con Dios, pero al hombre que vía de

diícurfo CD fus obras, {c le da largó cfpacio y tiem^
po para pcrfeccionarfc y llegar a fu fiD;,.no porque
el Scáorno pueda labrar vn alma quando.cl es íer-

uído,y darle perfección de merítoscovn puto coa.

fu gracia y dones in£ufos,pucsJc es faciiíoio en va
inftántc cnríqucce^t a va pabre, como lo dízc cfSa

Xccle*\i^ bjo, fino porqaJa perfección de las virtndesaquiíL

tas, no fe fubc de buclo fino poco a poco, cofXJo^lo

C/cfr.//¿, dizcn los PhilofophoSo Por donde Cicerón, ením
2, de era- orador dize,qac la perfección deiarte,,no.íc*akaa

teyr, ^a fino de cípacio^^^porqueímita en t.ddo al^natu*
ialcza,que en fus obras no fe arroja, fiíio pocoapo^
co va de menos a mas, Y querer ícr perfcdo en va
punto estcmeridade Verdad csquc quádovnalma.
íc cureña en eíventurofo efiadodcla gracia, fe le

infunden todajlas virtiídes^^como lodíze el Angc
líco Do¿tor» porque efla es la recamara, con que al

Eípirituíádoíelc adornalapofada.y fu rcaltapi-

S»jíle^ I. ccria, Pero fino án precedido en el hombre habi-

2. y» 63.. tos virtuoíosdc vircudesadquifitas, cofa llana es,

^í/.5. q lostíencde ganacconfuláqa eobucnaguerra ya
cxercjiádofe en vna virtud ya en otra virtud. Por
donde clmiímoScñor qucn?.and6qnofc hizicdca
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j^fíKjaíencl Altar, porque al fubir o báxar no hi* Exod,20»

zicííc algún vicio el Sacerdote, quífoque ai trono i*Re^um

de Salomón fe íubieíTc con fcys gradas,para figaífi 10,

car,que por fcys dias de traba jo íc á de íiibir al íep-

timodei4<ibcranodcfcanía,quc anfi alegoriza O- Orígenes*

TÍgcneslos fcys días, dcfpucs délos quales fetráifi Muth^iy

^ufo el Señor, t^or cífo también en aqllatanobfcu

Ta,qaanmiíleriofa fabrica que vio Ezechici,dendc Es^chle»

el airlodelosininuoáoí, ai de ios mudos y limpios, 40,
dize que fe fubia por íietc gradas, porque ala dig-

nidad de los limpios^ es vera Dios, feganiodixo
Chrifto oucftrobre, ícfube por fíete virfudc$,trc$ ^ath. 5;

Thcologaies y qaacroCarditiales. Y aunpüesel
Domero 5 fictc fignifica infinidad, putde poreflas 1;

•gradas entcndcrfc, que no íolo fe á de procurar vn
habito de virtud tras otro, dandofeaJ excrcicíode

todaí,íino q cambien en cadaqualfe^ de pretender

vr\ grado tras otro grado, y mejorarfc «n todos.

Por que eílos grados fon las gradas por do fe fube

ia la perfección. Por eílü llamó Dauidbienauentu- p/gL %$»

rado«lvaron,quccnfucora(^on pufo cícaiaí,y que
^nGlo dKpuíoDios nucftro Señor en eftc valle de
lagrimas, q no espoco en valíctan hondo, bazcr
"vnaefcala c^li parafubira tan alt-a cumbre como es

^era Dios. Pcropotqueyaquc fon gradas íc en-

tienda que nadie i 3 bolacr el picatras/íino paíTar

adclancCjCotriparoChríílofu Reynoí laícmilla^q Marci,^,

cfcondídamcrite crece con cfte orden, que primero
ccfia layzcs, lluego arroja la caña y fron<^3, luego
laefpiga y dcfpucstodo elfru(ílo, laqualíiroilitud

intcrprctael Magno Gregorio, del progrcíTo efpí Gre^.Uh,

rirual. Donde fe aduíeita, qcorao recebidoclgra- 22,mord,

no brota, fube, y va cnla caña haziendo fus ñudos, cdp.20,

y fube de nucuo halla que arroja la cfpiga, y todo

i 4 es
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EMPnESu^ VEINTISIETE.
fes paíTar adelante, haíla llegar sívieolmo, de cíla

inancia el Chrííliano, concebido vna vez el penía*
miento bacnoj lo idc brotar en buenas obras, y no
á de añudar en fola vna virtud, fino antes trabaje

porfubira todas. Por eftc rcfpcdo fe dIze,qlosa-
nimales de Ezcchíel, noboluian el roüro aiias,co

mo no es razpn qucloi>ucíuaelfoldado que pelea
por la gloTÍaj pues por vna vana honrilla no lo bal
uio Lucio Dcntato, de quien dizc Valerio, que;

moílro al Senado vna vez.quarcnta y cinco ícñalea

de heridas en la parte anterior de fu cuerpo,eafc-
ñaldequcnoauíabueltolasefpaldas. Pero mejor
lo hazía el Apoftol,quc dize,quc íci eftendia y alar

gaua CDJa carrera del Ciclo, de manera que jamas.

boluio el pie atrás, Pufoíeeílcpeníamiento en lo

qúchazcclAjgor, como lo refiere Cootilioen fus

Émprcfas, que no contento con vna perdiz q arre-

bata en elayrc,íjguc las demás, fino es que quiere

dezirloquc Alberto Magno, conuienc a fabcr, q
ay cierta efpscie de halcones, que guílátras de he-

rir vna perdiz, bolar y herir otra y otra. Yafsiaji

Proficiente fe le da eüa Emprcfa¿

.
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"^r \/é Veyi Id llmd qual de >« pu nto UU
* y huelue al mcfmn piénBoy

Para poner/e en circnlo pttfeClo^ .

VueipAY<i ítñ'il'\>á[ey.v ^j.^.j

De como es Dios Id CdMj^/^^lolfieSlSf

Principio y jin ^^'^•^WS^?./^"'^^»
Pdraqne 4fu tfdfanto ^ '\^ry rj

Sepd el alma criada .

Qtíe enfey dmor r.e^^elfífy

si de Dios para Dios y no da efld bcteltd

Nopaede ejlar de perfección dotaid^

1 1 EZ9
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C '\ L I o Nacftra naturaleza de las manos de fa
^ Críadorcoa cácainciinacion de bolücr afu prin
cipío, quáco la tícncntodasias cofas de llegar a fu

Pldro. in perfección. Y" cfta cnfeña la buena Phílofophia, ^
thctro, C(ínfiílc, en quelo it)fcr¡oríe-voa y cnlazc conio

íupcríor, Eíla es la cadena de oro q l^latoopafo en
la naturaleza, y aquel rudo nnlagrofo conque to«

das las cofas fe enlazan para mcjotaríe en fu fcr,pa

es vemosqac la tierra, encadenada con el agua fe

parifica, el agua con el ayre,cla%yre con clfacgo,y
vnosclcloscon otros cfiauonadoSjCompotieD vnz
pcrffíla confonaocía.y en los gruidos <Jc la vida p

a

io Ariftotelcscl}cordefí>quedvc]ctaciuoíü1>cdc

^r'ifloJ'e punto, y fe pcrficciona conclfcníiti^o, y elfcníití

ánima, uo con el racional, donde pato^poiqúé a cfte no íe

queda con quien enlazarfe, fino con el vltimo fio q
cs^'DIos. Por cfte rcfpcóto díxo ci Señor afus Dií*

cipulos, qunndo en el monte les cnfeñó la ira^a, la

idea y modelo de la perfección Chriana, fed pcxfc

doscomo mi Padre que eftáen los Cielos. Donde
oimhrofi» dize^líagraoo Ambrofio, que aquel, como, no íig

de mear' niíica ygualdad fijo firnilitud,icgunlo hazc cl ar«

fidtio.cdp. tificc, que al dicipulo le pone vna cilampa y decha

lo. di3,paraqae faquc de aUiconformc aloque puede
ciarte, qüc rio ¡lega jamas a I2 pcrfeccion<le natu-

raleza, pues p*o^rW5s qfc defuclcZcuzIs^ Apelles,

y Míchad Ángel, 00 pueden llegar a la idea y con

ccpco natural que cflá primero en fu imaginación.

Y canto es cfto vefcfad, que aun elmúdoqucfalio

de las manos de Dios tan acabado en perfecciones,

po liega con infinitas ventajas al cxeaiplar q ella

co
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'€nfu diulno ciucndiiLÍcrito, pojqcnEneflc róun- ^ug.trd"

do c$fÍDÍto,y ac^ucJquc cfiacn DiosÍDÍinito, cílc 6laA*tn

ccrrupiiblc, y aquel eterno, cílc criado, y aquel icann.(^

quien Je ciio, cftc no es animado, y aqlbiuc,y aun //¿.8 j. ^,

es la mifíra vida, como lo dixo S. luán, pues quan- 46.

düCbnüo Scñorrucfíio pufo alos Dilcipulosíu- loan.i,

yoslaidea de Ja perfección, que es la imitación bi Math,^.

uadcíu Padrc,^no espoiquc pudiefíen llegar a c
IJa, fino para esforzarlos a que afpiraíícn a la cum-

htc^y prócuraí^en íacar lo qucpudieílcn de aquel

jdíiiino dechado. Para cftemiflDO efecto los anti-

guos Philofophos fingieron ideas. Cicerón hizo

va Orador, Xcnophootcvnprincipc,,y Platón v-

na República^ con tan acabad a perícccion^q^fisn-

pofsibíe ballaríc, pero fucdifcrctp auiío, paraquc

entiendan los que la prctcndco,qucpn tanto íeran

oas' perfcítosj^cn quanto raasfe Uegaren a la pefec

cion de aquellas eñampa**,Quien qqiíicre pues ícr

pcrf-ído, por cfía fimílitud lo áde fcr^ procurando '

de imitar al Padre fobciano^en las obras 3 virtud,

hafía que (comodizc el diuino^poftol) fajgamos uéd^phe.

todDivarone5perfí£Los.detQdopunto,qu,eíeracn 4.

el Ciclo, Poi.qenroncesJe h^aJipcrfedavnion
con el priocipio de do falimos, Biea conoció Pla-
tón q cü cfiabueltaconíiftc la^bUmaoa perfección, Plata, m
pues poniendo como ponetres animas. Ja vnaqila- Eutn^ho

ma mente, o lumbre, la otra fenfual, y \a otraracio f*tt dejan

nal, dizc que la perfección humana codÍiÍIc en que üttatc.

como Dios procura d'Cvbolücr las cofas para fi, con
fícDtalaparc- racional énefiarcuolucion. Y no es

mucho que coníienta, pues como dize Boecio, efic Boerj.lihm

Cícomun amor y dcííeo de todas Iss cofas, querer ^,decún^

boluer a fu principio, poique fojo ene! pueden du Jolat^vie'

rar y permanecer. Dc^asdc2qücfío,elaima fino rr^.ó.

es
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cf en Dios, no pücde tener fii colmo y plenitud, y
pracaafe, potquc tcníend.icom0 tiene capacidad,

paraconfeguirló, y abr^^'^do, l'váá<ad3Gor>la gra
cía, y esfos ^ada con la lumVrc acia gloria; níogu"-

aadtracofa puede darléeíic lleno, pues cscuidco
cia mathcmacica,qne el vafo no piícde lícnaríc coa
lo menos que cabe, ni los vazíos de la cera con ocra

cofa, que con ei fclloque le imprimióla figura. Si-

endo pucsfanfivcrdadjqtrc los animales brutos, q
paran en fas objcílos fin poder hazer reflexión, pa
rcec que los hiio Dios por iiófca reda, y el alma q
puede reboluerfc a el por linea circular^ y como de
linea circulartradodeila el antiguo Platón, coa

l^Ufl in razón al Perfédofclcdá el circulo,q es la mas pee

Symffto» fe ^adelas figurad, -la 'qual fe forma (aliendo el cota

pasjdc vnpuntó^y bbloiendoalmefmo puro, para

íignificar, que ficftdo Dios el alpha, y omega, prin

cipio y .fin de las cofas, quádo clf hombre, que i alio
"*

2t Dios por la creación, fe bcluiere a Dios porgra

cia y gloria, fera de todo punto perfecto, y viene

yierUih^ bien puesdizc Pierio,^ vn círculo en el ara hecho

jSí. con la fangrc del animal factificado, era éntrelos

Egipcios fefial de perfección, v que los Msgos por

n triangulo equiiaccro fignific^uáa Dios, Yafsi

al i^cifcdo fck da efta Empiefa,
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1^ V TEN Primero Florece,

i^i^^y en yirtud/eadeUntd

DendeU titrnd edad con claro exem^ía^

Sin dud4 que merece

Paraencenpdr entlfdorado Titü^í»

La'^ncionerernctyyenerable y /(tnclíi,

ílujtl fe mojlro en ¡a flafita^

Del almendro temprano

De ^ron florido^ por U excel/dmán»

SeíiiladoertfnH&res, .

' i' r • íl- í. rj)ri.

JPues por/er quien arroja en irrata ofrenda

^

laí pf^imeri^t yiürís

Del altare y evano.

Del Sacerdocio/e üeuoUftemdj»
^** á»*
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Q!

fía duteín probecurprimoy^fíc mlnijlrene, l^Timothé, j.

V A N T O Vna dignidad es mas alta, mayor
dífpoficíü» fe requiere para recibirla, y la

del sacerdote es can cleuada y íubída, que a fu co-

rona fe humillan lascoronas de los Reyes. Bien co

chryfojjto. Docio efta ventaja Chryfoftomo, pues dize en el li

iib,i,de broquc hizo de Sacerdocio, qquácocs mas auenta

Sacerdot. jado el cfpiricu q la carne, tanto el Sacerdocio ex-

cede al Re y nado. Significando, que aunque la po*

teftaddel Rey raanay federiuade Dios, pero la di

fcrencia que ay de almas eternas, a cuerpos corrup

tibies, fobre que dominan y fe rebuelucn cftos dos

polosdelmundo. Reyes y Sacerdotes, fe halla en-

tre vna y otra dignidad, pues en fin por giáde que
fea la poteñad de vn Rcy^ no fe eíliende mas de a

íugetar murosy torres, a poner grillos 3 pies y ef-

pofas amanoSjCüfasque puede acabar yconfuraír

el tiempo: pero la de vn Sacerdote penetra mas, y
feeftiendeaReynomasaltoy fubido, que es el de

lasalmas,y lascadenasquelesecharc con vna cxco

muníon,no las puede romper otro q Dios. Lamíf
^mhroft, ma verdad confirmo Ambrofio, ficomparays (di-

libje dig ze ) el Sacerdocio con el refplandor de la purpura

nitAte s<t' y diadema Real, tan baxo fe queda el Rey como el

cerdotali* plomo con el oro fino. Loqualfe executadc mane
cap, 2. ra,q no ay Principen! Rey Chriftlano, q no fe hii

mllle al Sacerdocio, no fojo a rcccblr abfoiucíon,

fino aun tábien a darle la obediencia, y con razón,

pues los Reyes miembros fon efpltltuales de la Y-
glcfia, y como tales la dcuen a fu cabera, que es la

Pontificia poteÜad.Ycntreotrasrazonesla vnacs

porque reconocen que ficroprc pufp Dio^ ios ora-

culo
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culosy fcfpucRas,cnboca3 Saccrdotc$,Ioqaalfuc

caufa de que en codo tiempo les ayádado illuftrcs

cxcmpciones, como lo prucua Pighio. Y Ja otra Pi^hlJth,

por loque vale fu iritcrccísion para con Dios. Lo ^,cap,y,

qoal conoció bien Balac Rey dejos Moabitas,co- de Hierdr

rao fe refiere en Jos Números, pues viendo que Jos chi,Ecclc,

Ifraciitas querían acometerle, embio bolando a pe Numero"

dir focorro al Sacerdote Bala, y era el focorro q ic »'«wí.2a.
]

pedia, quemaldixciTc alpueblo de ifraej, por en-

tender que cieñe Dios hecho pa¿loconla boca del

Sacerdote, para que loqucbendixere fea bendito,

y aireues, y escüíadc mucha ponderación,que por
no quebrarle Dios eílosfucros tan antiguos,como
puede verfc en muchos lugares de Efcriptura, vna i.Re^ui.

y dos vczes le fue ala mano paraque no fülminaífc Job. 5. 2.

ccnfaras contra íu pueblo, con tá ob ftupcndo pro- Re^um i»

digio,que le hizo a vna afniila que hablaífe, por q
no habiaíTe Balan. Pues fi para la elección de vn

Rey q vuíeííc de paliar por votóse todo vnReyno,
fe baria 11 tancasprucuas, y ícpcdirian tantos rcquí

fitos, para íubir vnoa tan alta dignidad, que no
Ja niciecen los Angeles, fin duda fe requieren dií-

pcficionesgiandcsy efpaciofas,y que comiencen
defde los primeros años de la vida, para que quádo
venga eltíempoderecebirl3,teííga el Miniftroias
prendas que íc dcuen adquiridas muy de atrás, en
razón de que cfte vino nueuo, no fe cílrene en O' Mdth.^^,

drcs viejos, de perfonas enucgczidas y eüragadas i . Timo*
en fu primera edad, fino en pe4;hos dcxide íu niñez //p.-.j.

floridos, y que ayan dado floridas efpcranqas. Por
cfto el diuino Apoftol le aduierte a Timothco, q
no haga Obifpo a ningürczienconuertido a la fé,

fino a los que muy de atrás tuuicren bien prouada
íu intención. Y por cftc luifmo reípcdo muchas

Yglc- ''
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Ldxnt^ridi.

de Seuero,

Leuit.lé,

Ex Pierio

EMPRESA VElNTltJVEVlS.
Ygícfias noaiimiccn ni aúnalos hijos y nietos Je
iojque vieacn carde al Euang<:lio,digodciosquc
ánpreuaricado,y fegaído fcítas rcprouadas, qui-

ricndo q tenga la virtud íu antigüedad, Y en ptuc
oadffftcdcííco ícdecrrininó en el Concilio 3 Tren
to,qac en codos los Obifpados íe erijan ícminarios
donde ios Miniftros delalcarfc vavádcnde niños

cnfayandoen jeeras y en virtud.Tan grande dilpo
íicion fe requería vn tiempo para cite oficio, q úi-'

zc Lampridio cnla vida de S cu ero,que paraordcr
nar Sacerdotes folian losGliriftianos poner en pu-
blica pia(^3 los que preccndian ferio, para que aun
los mcfinos Gentiles les puficíTen objc£í:os en fu vi

da filos haílaííen.Quifo pues el Señor íignificar bi

uanience,q aquel era digno de feruirle en fu Tem-
plo:, que íe adciátaíTe a los demás en brotar flores

de virtud, y paraefte efedo mandó,q cchaíícnfucr

tes losdoze Tribus, y dando a cada Tribu vna va-

ra con fu nombre, cayo la fuerte en la vara d A ron

que era de almendro, dado milagrofamente flores

y almendras tempranas, figiificando, que aiiíi co-

mo el almendro entre los árbol es, es el primero que
arroja flores con lasalegrcs n.ueuas óc\ verano, de

lamiíma fuerte aquel es bueno para el Templo, q
primero qlos demás arroja deldc la niñez floridas

efperanqasá la virtud que requiere e fia dignidad,

y afsi al Sacerdote íe le da^cíla Cmprefa.
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jr\ V lEN De Predica loralcun^a ofic¡&

i.^"^»i». Por cédula diHinjy

Con, ^jbras drde^y /m;^* con DoElrina*

JPífqa^eneJieexercicio

Pa -A cjite con efeclo fu lu:^ tienda,

Pr mero ts hien qtte en Carid^dl/e e^nciendiU

Q^il y^y^eqicfia lumbre

^nmcfo.irdsr^ que p¿ r el ay-^e alumine,

K Vosejlis



naniiita,

Joa, Bap'

QHtntili,

tn proemi»

Máth, 2 5
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^^ -Pili P I? ñ.s'u ^b:e:i rJT^.,

q:ur.pkim.«raquí eluír.iirp-fc:c/)cicftdc y áídf.íBIua
É^uj-a-dei l;^.r¡ccM¿3dc>t Eiiaógcifco, qiic para dar st

tííüos;joz; cJc<pfi.;tlrii}3,
i^í

i'áiciío. dcDC jeíicírixicTic'

i^Car-itJiad;.'B<SJ¿ctí:c icipt do.á)-zcxrlM»díííuo.iB¿f

nírdo/lu¿if íbhníéi>i<5^el i-f reük adiarpeo íía fes íí)Q€

ril;a¿dcriobrocnrcpccó,peroaid.eiyhr¿ir comió
DC^fandc pcifcxciüfi. Y pács'inofalra quien ai 0<
raxiprdi£ria,-di'feicrído que es varen bueno, dicíVro'

C'iiie]4i2blor«5porqÚT'rr>ei malo/no tf adrfl fuciqá^

pearfuaíión (íjdafjtd lo dcuc íei el G^íilticnt) Predi

cadoi) pára'qtíc rccga facr(^o fu Dodrina. Verdad
csquc ios oyentes feria bien qucrecibicíícn las p^
labras, y no roirafícn alguna vez las obras del que
predica, que aníi lo acorifc]óChrifto,lo hizicífe»

ios que oyá a ios Eícribas y Pliariícos. Pcio no fe

puede ncgarfiíío que para que iasbozes hagan c£ei

¿io, es de íjnportaocíaquc íalg^aadc p^'cho encen-

dido, como lo es q iieuc vals clarcaUüz, pero por

quccftc cncendiaiieriio dcordlaaiio (ale de Cari-

dad, y cfta dciu'erte iuzecnlas palabras, que aidc-

r^bicacnUíobras^quícn tuuicre lo vuo y iootío,

b-aze oficio de biádoniliuftrc de 1;? Yglcria. Y aísr

al Predicador ícle da cita Emprcfa, porlo qüizp
PiíiyQ,qlalímcrnacsíymbolodeÍPrcdicaücr.

H:
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Y\ E SS E ^ la Pdlm.i el Ínclito Riynuio
"^^ Pucfen me::*;cUdf.Hif9<i

Tiene con ajjjer'.::^ fu dnlftir^,

Ccm^jojicion bien di^na

De (jiee el Renl eilado

Se eiJdmp: b'iHamentetn /h f^^r*^
forq'te U hertHofnr<t,

Del rrorjí excelsa ^uo-uflo,

Qite de JHñiciíi fe drfna.y-Áe, clemeucia*

Seconoce en qaeal j'4ft0
>^'i '> ''

-
.

'• '•'

Ln'::::^n en fu frejencid^

O^tl ante Dios en/n sílrelUdi cttmhire,

Tierno rio^or^ y ir4UC man/fduwbre.



Ml/f/tcordiA ^ yeritds cuflodinm Re^^em. Prouerhi, 20^

t <N T R E t ájpK^as ^^^^^^ crarncniá-
"'

"^ 3 (ío d c V a Rcj-ja q u i c n 'no á de fá tt^t^c u i 1 i a

^^ /. j
^^^ii^ t ^^ í^i^<3^

í^^ íi iss qu c ma s 1 c iir p o 1 1an^ai^tp

n

*Av'^f/"\ |cfeU'at4uffradoV dl&ií)iclad,qüe ion iufijtia.v cft-

\m^..y ^ fflí/•cí^^jí.qrquÉ' con la. v n a fc^ dqü i ci c t é mv*" 5í t¿i-

fur^e ca el "Reyícucrldad y afpcreza, úq í^ cáqfa*.

lia fino temor en los va(faiios, que quandocs íoíb,

; no apadrina fefjcü al Re j^pOi porque cl iCfnmrá^ijf'
/' . ! :ij yo íiuo cfía tcmpjadpxor» amor,trac ios cor a fóÍÉ^cs

violentados, y la v¡pl;'^Dcía es Ja tercera 4t laitebii

Senefádf eltas y mjotiacs. P<rt cfió dixo Séneca, ru>cítá,cl

ckmVi4X Rey fcgaík5^4p jno ay nloguíio fe guro d^ Íua ma-

*^^^ií 4 nos?'^Y^:<u^ííÍípaitcdixo, fola vna JPucrqa tiencín

20. ^i^i cxptíoaBíc cí Scy, Qotiüicnc áXi^ber^sJamor-dclos

C/í¿KQr<íT^ íiiy OS. 'Yxcoíifiimolo Clcicroin ííi zícn4!E$;rífTo ay ^t a ii

^uínttim iigr^bdc fu cr^d cí mp erio, q fi c 1 i^nadi fuerza p u

c

/tatrem. da durar mucho. Por el contrario íi todo fueíje en

cLEjc^y mifedijrribicyípicdad, no fe cariaría refpc-

do y temor en los £übdicps,qüe táneéeííario es pa

ra enfrenarlos, y d^te íKr[Qi.^n la o^íeruácia de los

Biatove- leyes, por cílo dixo.l)íat®gcnes plclv^goreo, que

nesex Be los paííüs, palabras y aciones del Rey, las á de ha*

liecrardo, 2Cr dignas de reucrcDCÍ3,í]>í que en ellas fe halle

cofa rao humilde y abierta, que derogue foaii¿torí

Pi-ouerhi, dad. Y el vnpy^btro puptocomprehendío el Sabio

20. quandodíxojíarraifericürdia y verdad (qeslo mií-

rooquc jufiia)conf^ctuauladI^aidad,Real. Con-
uiene pues en el íc en'azen efías dos ricas pie c^as y
ie templen de mancra,que ni la humildad le adquic

ra dcíprcclo, ni la magefi^id odio. Por ventura fe
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/ignifícauacfto en el Cuerno del QJÍQ/Con;que íc i.Begum

cüiiíagTauá los Reyes, puí$ a Ia.dürcia?dcJictieTnol lír.

fe le añadía ia bládura dei azcyitr^^coaJa vnclíon l.íieg.i.

quí deÍ!)ucs acá íe Icrsádáde, tálTÍ<^n 1¿ cüiín cipa-

da figníficaJora deja jufticb, y.le ador nande pur^^ .v^s^^& »^.

pura'^íymbolodeCiridaJ. Por fftejfefpedo los fe v^V: ¿o»t

gip^ios, por hierogliíico de vn RcVponiaa vncep: ^JP/kM*

tro con V na cabe^-i de Cigüeña encima, que. es auc; *?•

píacJofa, y abaxo vppíe de vabypo.canao.qae e$:vhi

anlíinai crücl. Llara.ít(;aifi^aT,qii:tco ia-t.efnpiaa^ai

dcftas dos cofas coníiíic coda íoi^aUaiáíá.'- Tkfrát -'i^-^
f*^-

pria es de Re yes ella mixtara^c^^ticXc JiíJJaea ckfu'f^ :h|

pretno Rey que ís Dios, pees píor It)t)rii0^t6fp3,rct-s

colar le canta i3auid, milcnicordia ^^ ]iíyziQ: H^s^'o- ^A^- loo

cío rácofiocido.que dizc Gícmcnie A^Uxaiuirioo^ Clemens.

d,oo.r efto ío(p íe ponijii cípi'Í!üges¡e:nflf>¿ teirrplos, '/í'.^.yír*

4 íicAdoaním jIcs fieros con hg'ura:]cu'aT»f)i»-iirjRpT'C'> .
mitinm,

i^itÍ3ín\2t vña y otra propTÍcdad,Qoaio ¡fcl litprcíen

taron en D.^uid^p:ic$auiendo ^ldot3n;pí^dcípoon^

Saul,qücel ruílrao confcííó q porío a efía virtud; i^^ff^^ftí»

auia de íublr a íer Rey, porque losfuyos no le perv "24.

dieíícn el rcrpcílo, l\jcgo que oyó que. Nabaü cae*; i./^f^i
j

lucio {c Icatreuio, fe encendió en colera. y enojo,

y

hizorekq^deiVoa magnánima ibdígnacion. Pórq'
ya el Rey áde vfardc rigor, ya d-e.amor, ya.dc.cle-» ^.

n^encia, ya de jufticia, )q úc ilaccza, ya de magcf-
tad. Y á) de andar eftas vit tudes en fu ícmblante
tan íabiamcute fn''zcladas, que hagan como en vi-

huela de cuerdas aUai y bsxas, níiarayu'ij^pfaconío-

nancia. Y p^rq ^a cííadVpadeios.^eyóíís Cbriflo

y de quien íe á de t^c«3;i^c^4 m;odel#QC íu eflado^ mí
rcfí qaanbien tcíT5pli¿^Í5feVáos díuinas caliJadcs.

Ningún Rey vuo quemoftiíalfc tanta íeueridad en
furoího^pucs janiaiíe vio rcyr, y por otra parte

K 4 tuuo
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Ex chry^

/ojio, con-

tra o-enti'
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Jlftsfit De
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£jpajíií,

Pierl, lih.

ÍP'

EMPRESA- TREINT.A T V l^J ^.
tuuo tantaclriTiCDcia y bcriigoidíid> qdlxo dcIE.
fa íar, que ROqücbj arla vna c^ña caíc3d-,v escomo
íidixcra, que tío raataria vna nnolca. Puíoíe eític

fobcrano Principe en la Cruz, pero porque no fe

prcruDiiefíc,qucctab35ieza can fis; compás, aqutea

podía perderle el rcfpe¿lo,y cltciiior, quito que
iobrc lucabcija fe puficílc tirulo ele Rey.A'íoío al

reucs S. luán con gloria, triumpho y granJcza, íu^

bido en vncaualloblanco,y cercad o de grancaua*.

llcria,y dize que el titulo fuyo de Rey de Rcycs,y

Señor de fcñores; le traya eícotidido cr ci nr»uslo,

paraqucanfifc tcmplaílc la Magcnadeon ia llane-

za, y la llaneza con la Mageftad. Onádó cfias dos.

pic^as fe jütan hazcn vn Rey coníumsdc, y por to

do eftrerno feliz, y como lo es Chriftc eceií,o ,y íu

Reynonofcconíüaic con el tiempo, los Reyes q
ic imitareneí^eftas dos virtudes, podríí tener eípe-'

rao^a que íera duradero íu Irnpci io y ícniório. No
falto quien eüa mezcla puíieííc en las ^iriioadas a-

gridulces, pero mejor íe pone en la P^lm.?, que es

árbol jlluílre y pon^puío, lo vno porque íu tn üo
tiene dul(jura con aíperetPjy lo otro, porque con-

Jaíuauídad deíu ir.cdul!^, tiene Ííd^o vidual con<

Jai hojas, fymbolode juniciaicomo lo dize Pierio..

Y afíial Rcv íe leda eüa Emprcía.
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C / C^D í/4 "Ve^^c^tíe eicieío dj etctuxido

Cts.ytYA en tierra ei rays fhrlbundoy

7'ítejluulera del /hf;ro con/t'mido,

Qujsl/fie del íif^uá tl^nitier/o mundc,

Noporqne Jea el Principe temids

Siempre fe ci de mofirar tar.jrdcundo,

Qne m.ite el re/pUndor de fu prefenca,

Q^cef^anteci hnn^ mi\ y/'edecltme/jíij.

K
5

l.uc^üíd
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C í EiitcndíííTen los Príncipes y ff ñores, 3 qaíía
*^ Dios á dido algan cftado y digíiídaJ, la fama y
gloría qae fe gana, en vfar de clciT):ncia y maníc-
dumbre,quando fe ofrecen ocaíionesde perderla,

con ninguna otra coía láro ílluftrarian fus cfcudos

y blafones, comocon las hazañas afta virtud. l^QCf

mas es vencerfc 3 GfDifmd.q njatár vn riioro cnla vtf

aerhi. ga, y ganar vaaCiudad, fcgan lo dixo el Erpirítu

'l6. fan¿lo, mejor es ei varón paciente, q.ae el fuerte y
vaícrQfo,y clquc vcnce~"(u aniíTío, mejor es que el'

ganador de ciudades.Q^ien encare^cio eíla verdad
Senecjih, con particular elegancia fae Scnec^.quando dlxo.

dec'emer. Grande animo conuJene a grande filado, y fielco

C4¿?.5, ra^oo fe leuauta mas que la fortuna, quíjd jrafc a-

qucfta debaxo de los pies. PrdpTÍo es de grades f]

gencrofos cfpiricus, fet placidos y quietos, y def-^

preciar las iojarías. De mugerts es embraucc**rfc>

y de fieras nobles mordiícar a las oirás menores, pa

ra que huyan, loselcphantcs y leones, paíTan y fc^

dexan a los que h ¿derribado, la fiereza es propría^

de íücccsai)imalcs. Todas fon p-iíabías de aqucj^;

gran PhiíüropTio» Y como negocio que tiene lato

VdU^.l h. cftribo enla prudencia humana, refiercValcrioMa

j.crfp.i. ximo muchos ados de humaríJad q hizieron Prin-

cipes Romanos, y cílcar-gsros. Para que íe entien-

da,que el pei;don3r enenugosque acó ufe ja c] Euá-

Mdthe,^, gelio, nó es cafo de baxcza, fino alto pU(ito deco*

rabones magnánimos, en q fe gana f^aia y honor.

Quáí)to mas q el perdonar es cima manera de ven
ptonerU, cer. Por donde díze el Sabio, li tu enemigo tiene

2$. hambre y fcd,dalc 3gu?,y dale pao, y fobrc fu ca-

bc^a
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í'becale pondrás carbones cnccndídoSjquc ís<3f2ir,

abiaíarlc as el cor?^on. Lo que íc pretende del c-

reniigo es ia vcng. n^-a, y fi qucmaríc la c£Ía lo r s,

tanto nu\or fera ton perdonarle y h3zcrlebier),en

ceirdciiüci) íiucPro amor, quáto.cs mas aprjíionar

el coraron qlas manos. Ta« grande verdad es cfía,

que mas vengado queda Dios nucftro Señor y mas

latisfcclio de viiíívjo pecador que juítificay rinde

a fu gra-GÍ33qücdc todos quantoscondcnados tie-

ne en el infierno, y la razón es, porque los que tic

ne alia tiene ios vencidos, pero no conoencidos,

pues íe les queda en pie la voluntad- de ofenderle:

pero vn pecador que perdona, y canquiÜa con ía

gracia, queda Vencida y'cpnuencidojproftrado an

le füspies, rfconovieo'dó íu culpa, y abrafsndofc

en fu amor. Quien a fu enemigó mará en la cuaca-

da, no gana tanto honor como cb rcndÍTlu v traer-

lo a qjeconñcíTc que mintió, y eftaes lia gfori^ q
gañan los qu? perdonan, cbnoícñe a faber; rendir

voluntades, y enamorar corazones. Ociando dixo
Chnílo rucftro bien a los maíííos, que fon bicna-

ijcntüradós, dixo Itiegó que poílecriabla tierra, y
d i z e C b r Y fo fí om o

,que h o fo lo a Ib s T a I e s íc 1 e s' p rd chrj/ófló,

imetc ií> lierra delCielo fino bienes terrenales.. Por hom.l i ^.

que en cfcdo v i feñurafabíe'y generofo, puede inMaihe,
alqarfe con la cierra (cotnodizen) también lo con
fcífü DauidquanJo dixo, los manfuetos tendrán la p/a!, 56.

tierra por íuhv'Tcdad. Pidióle Efaias al íobcrano //¿/¿e i6-

Señor, Gcra:Sí^fí¿ci;X3ordeio dominador de 1?. ticr

ra, do fe aduftrtct,quc para conqujíiar la tierra, Ic

pide Efaias no vn reóaquc defpedacc, íi:io vn Cor
dcro que íe huní}il{e,p6rque para cfte cfciflo no fon
buenas las garras de vn león, fioo la maiiíf uumbrc
de VíiCpracro, íigniificaudo qucChriüc,coi3 in)n-
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fcJambrc di Cordero, figníficando q Chríflóycotí

Enaofedambre y fcnzlilcz auia de rcduzír lasalmas.

Püis filos Principf trabajan, por moílrar animo
grande, ga lar fimn gíorioía, vcnf>,arfc(í fas enemí
goíjpoiFecr la cierra, q ^ílo es a iaq msspuede tirar

vn aleo y gencroío penfamicnto, ningún otro me-
dio pueden efcof^cr mejor q la clemení ía, por don

CUtidid, dcTíicoJoGo Emperador, lolia dezir 3 íu hijo Ho
de^,Hj' norio la clemencia fol3,fcgau dize Séneca, el me-
nor^" con^ ñor, nos empareja con los diofcs. Y^ con razón, por
fuUtít, que cfta es virtud de Principes, como lo dizc Bap»

Séneca in tilla Egnatio. Y fi para fcr temidos alguna ve^ fe

o£íait¡4, indignaren, pongan los ojos en loque hazc elCíc-

Egnatius, lo, quc no íicmprc que truena y relampaguea, dcf-

lib, i,de pide fus fariofos rayos. Biuafcñalde loque ha ndc
^(exdft. hazcrlos Principes y íeñorcs, y es, q no iiemprc q
Seuíro^ amcnazen cxecuccnfus enojos.Y por eftc reípcdo
JPúrtJib, fe ponccnefta Emprcfa vn ciclo ñablade, con va

42, rayo, por lo que dizc Pierio, que era fymbolo de

clemencia en el trono del Emperador Pío, porque

Plini.lib. arguye pote ftad Gn ordinario vfodclla. Y Píinío

3 $»c4pit, dizc, que Apüllcs pintó al magno Abxandro, con

10. vn rayo cfl la mino, por ventura para íígnificar,q

aíFombrando el mundo folia víar de pic;(jad. Y aíii

al Principe fe leda eíU Empreíía*
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V ^4 A^D o elDemjnlo a^rud- fe avomste

Con yd d^jCvKpjnc^j

Cchrae/ptraf7fay huí'l<x^or st^LCio^

7 (juar.do re dbáUKfd

Vor'y^iva orlorii^ yete

Cvílicndo humilde ccti el laxo fus'e»

Paes avfi en prepokiteío

Se e/ciípa la Paloma,'

QUinio el ACor fungrieytto

M-íf lirero cj4e el'l'ien o

Partiendo en puntué
)
por ""^n ceno djjjm.1.

Dando el huele contrario,

Ds! q'te en el jyre at'Utjta/u Ad'Aer/.niQ.

Per
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Ter dtUmyiám rro-rtj^i/ttntin ftglon^¡hayh, Máth, i¡

r^ H M O N I O es nombrcGrítf go, y es lo mífmo
tAugH¡ii, *-^quc fabío^y af$í dízc Auguftino, demonios fe

itb,:/*de dizcnpor las ciencias, y los Dodorcs de nucftra

CiHi Ocl. religión, llama demonios a los efplrlcus criados en
9d^.Z9. elCiclo.que arrojados de alia parte dellosbaxo al

al infierno, y parte fe quedo en el ayrc. Sin duda
^yc cftos poftrcros q Auguftíno dize, fon los que

íc Ilartian potcftadcs aereas, los que rebuclucn la$

Buucs, y fe mezcla con los truenos y granizos, por

donde ay necefsiJad de conjurarlos. Tábienfca^
baten a hazernos mal, y a tentarnos, y a lof tales lia

Liéct,Z* mo Chrifto por S. Locas aues del Ciclo, que arre-

batan delcaroíno los granos de fu palabra. Y porq

andan como gauilancs porcl ayre bufcando prefas

y la vieron tan buena en Gbrifto, vino a dczir Eu-

EttfehlM fcbio,qucaun quando feeftaua el cuerpo del Re-
dcmoflrd, dempior enla Cruz, fe andauan en derredor bolán
EuAngelt, do cftas aucs carnizeras,por cftodlxo Chrifto, ve

«j/^ 8. nido á el principe álmuio,y en mi noá h diado na

iQdn.i^, da, fignificando que cftafuefu prcteníion, ver í¡

p>»dia darle alguna picada, cogiéndole en alguna

culpa. Siendo pues los demonios tá biuamcntc com
Cíítico.^» parados a las aucs de rapiña, viene bien que vn al-

ma fiel y difcrcra con Dios, fe compare con la palo

ma, porqu2 auoq fa fenzillcz, no parece que frifa

con la prudencia humana, friía con la diuina, pues

DO ay mayor íabiduría, q la Chrííliaaa íiizeridad.

Verdad es qu? cftas aucs ion por cftrcmo fcnzíUas

y cncfta opinión las pufo Chriftí nacftro Dios,

Lu€t 10. qaádo dixoaíus Diícipalos f3grado$,fcd fcnzíUos

como palomas, la qaalícnzliicz di ícubicn, lovoo
'"" ~ ^ cp q
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'fñ que no ccroccfi los lazos, y Jo otro cu que cu •

candóles cada día los hijuelos, no dcf^nparan Jes

nidos, lo qoal fue ocaíion para que a los diez 7 1¡- ExMontá

bus 3 Samaría, llamaífc el Señor palomillas necia?, no/tn 7,

porque con hazcrles todo mal los Babilonios y E- ojex.

gípcios, noquerládexarfuconmcrcío y trato. Pe-

ro con toda eftaignoiácia dize Plínio, que tienen pUniJiii

vn inftindo marauillofo y es,que auicndo diferen- io.c4p.|^

ciadcaucs de rapiña que las peifigucn, vnas qca*
^an ratero y arrimadas a la tierra, como fon a^o*

res, y otrasquc ca^an por alto como neblíes y giri-

faltes, quando alloma fu enemigo, reconocen t\ es

de los altaneros, y contra fu inclinación que es bo*

Jaralro,fc coflcnconelfuclo, y fies de los que buc
Jan ratero, bat^^n las alas y fe meten en las nuues.

Figura biua de lo que á de hazcr vn alma, y es,que
quando le acomciau lo> acores y giiifalrcs del infi-

crno,de elbuclocontrariode loque apúta fu enc-

in'go, y quando como a Cain quifiere bolarla por Getjejís^,

baxo, poniéndole tanto temor de fusculpas,quc ic

diga que defefperc,bata las alas de la cíperan^a y
pongaíTc en la cumbre del monte Caluario,y como
paloma fiel lancefe en los agujeros qcÍ9 piedra (]uc Carie»' 2*

es Chrifto, y dendc allí mire como a vn Ladrón le

perdona y da fu Rcyno.Y quádo la bulare por airo

con vana preíompcion, y la tentare poríub-ruía,
comoaNabuco Donofor,baxelas alas y recojaííc

a las riberas del Iordan,y vera la cumbre de la fan-

tidad por el fuelo, pues quando quifo Luzifcr bo»
Jaral BapciRa,por mediodclos Phariícos a tanal Máth, j,

ra dignidad, como era el Me^fsíazgo, fupo tan bien
coííerfe con la tierra, que dixo que crabo2,y como
tal vn poco de ayre herido, rcípe¿lo de íu Señor.

Pues ja file acometiere por va lado, y le quIficrc /«». i,

bola;



i»

nio. lib.

24,C<í.2I

Petvdr, re

rtimfenili

Danielís,

24.

Ex Greo^,

homil. 1 o

EMPRESA TREINT.^ Y TRESl
b>Ur por codicia como a ludas, dízícndolc q puft
ticoe pobreza la repare con pecar, tomcpui ocro
lado y vnyaiíc ai torrente de Charic^ y vera como
nunca falca Dios a fus amigos, puís a Hlias cmbio
cucruos para faftcncarlc, y quaudo medio muerto
Cíucndio qa? venían a íacaric los ojos, le irayan en
el pico ia ración. Y encienda que quandofaicarca
cucraos, íc podra Dios íoftentarcoa el ayre, pues
Oíímpio Joro refiere de Ariíloteles, que vio a vn,

hoc! >rebiuirconíolo el ayrc y el Sol, y quádo faí-

taííc el ayre, quien íe crio de nada, con la mifma rsa

da le podría cotrecener, como lo hizo con Jaj dos

Marías, pues la de M3ríclla,como \o refiere el Pe-

trarca, fe paííaaa muchos mcfcs fio comer, y la ác

Egipto ni mas ni meno$>comolo rcficrcLaureacio

Surio. Quanco roas que no le faltan Angeles, y con
ellos podra cmbiarle la comida, como lo hizo con
Abacuc. Para q por cRos cxcmplos fe vea, q 00 ay

mcjur medio para burlar al enemigo nucílro, que

anda coaio aue de rapiña para ca^ar almas, como íi

viene por vn camino, tirar por ocro diferente, co-

mo lo hizieron los diícrccos Reyes, por no cncon-

craríe con el Rey Hcrodct. X afsi ai DIfcreco cnias

tcatacíones le le da cfta Emprcfa.
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XT ^ Veys (judl lieimn en los pies hoUnd^
Lcí\ "velaípras CrctlUs por e( Cielo

Pitaras p.M* ¡djlre^cn milarrnfo ^andn^

Pdtíi cjtit elyítniQ no les turbe el huelo*

Ptí5 qmndoclayte ¿si lonr foi4indo

Te (jotera en alto arrebatar ¿elfttfU^

Df tu Cinoíí'm ento

Fhedes h<t:^rle pefo 4' ^«nfamiení^

L, Vt fciant
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Vt fciant gentes ^uonlamhomines funt^ P/dlm, 9,

Berndrd^ jP\ I Z E cl gloríofo Bernardo, que fin el conocí-
/er^ij.in mícRto dc fi proprio ninguno íe puede fajuar,,

Cántica, porque dei nace Ja humildad,que es cifuiidamcnto
dclasviitudes, y el temordc Dios^quff como es el

p^íT)cipij3bdfT¿ÍrabiJu^^^^ io es d^ela eterna
Eccleft,i, íalud. Cüía-Í3cüp'3rrG¿>€t negocio, piK para c-

Ex Hiero fcdo 3 conoccTÍe vi>-JíoníKre.rG es mcncílcr paííar
n^mo ad mares, penetrar iov indos, ni ver la mcía del Sol,co
Paulinum ffio lo hizo Apolíonio, fino poncrÍQS ojos en fi, pu
Bafili, de es tan cerca eÜa clobjc£lo. Y dlzcfan Bafilío, qué
conJUtu. no ay cofa masdificil,y fialgunodize ^cftofera fo

ntonafler, lamente CH quanto cj hoavbrc ícosdcoa parafinfo
cap. 11. brcnatural, no tiene razon,-pucs la tuuo AriOotc*
ldeni,de les de pronunciarla miíraa verdad, citado a Tales
Tale. lib,. nvillcísio, padrí: como dize Lacrcio, de la íc ¿la jo-

I. .nica> dé quien refiere, que pregiijf)tadp qv^al íuelíc

la cofa mai difícil del mundoj feípondío que el co-

nocciíc a fi mifmo,y la mas fácil el amoncíVar 3 cor
regir alos Olios, l^orcftercíprño en el templo de

jP/rf/o, í//<f Apollo,fc efculpíocon letras 2 oro cftafeniencia'i,

loro cdr- conócete a ti miímo, yfuc tei)ída por digna 31 ma$

mides, fabiodc los diofes, cerno lodizc Piaion^de )a qual

PliniUh, comodevna gran hazaña querían muchos hazeifc

7. cap. -^2 audorcs. Pliniodize ferdel philoíopho Chiion,,

CicerJth, Cicerón, y Macrobio dizen feí hoz del mifroo ora-

ru/euUna culode Apollo. Pero rcaiíBcntc fu verdadero au-

rum» ¿lores Dios, pues en cOe fe ntido, toma el gran Ba

Macrobi^ filio aquellas palabra? del Dcuieronoroio, caue n^

de ¡onno' tibi íubrrpat,o como dizc ctra letra y translación,

ScipioKífy. atiende tibi ipfi, fobrc que haze vna fsnrofa ht mí-

hb.i.cap,. lia. Tuuiciün pues lc5 ctfiicts en tana cfn'ma rfic:

II, tono-
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corócímícnto, que refiere Xcnophon, que Ic díxo Xenopho^

Ctcíío a Ciro>quepTÍaiero que íubícíTcalí cumbre deped<ac)

df fii gloria cmbío a D(?]p liosa co afeitar el Oracu r*./«í"7'

lo,íobícqucaCioshaíia pauíerfeliz,y quc.Urcí-

poílkiio, no mas de q íí:.coíiocie(Ie a fi miioio^y cpií

laion, porque el príriGÍpio delafaíü.d c^conocetíc

Ja cofcrmcÉiad. Y que íca el hombre por cl vn cofta

do que ueívcíodoflaqu. zay coíiíUp(;ion, poqsaic

rcítcr que lo diga la te,y que clame que todacarp-c

c$ heuoi.eomo io dÍ2C tíaias, P"^^ ^í í^^i^ ^^^P^"
í des,, preguntado que íucíTc hütnbrc,d¡xq-( como ^/dtt.^o

lo-rcficTeEOobívO) q nocsotracofafinoyn exera- Sioheus^

pÍQ de üiilcria. Si ríto no c^yccndia bien U Hípoía, Jetma ^6.

bienhizocl £ípofo de corregirla,como lo quicKn-í

Qi.igcnes, Gregorio^) Bernardo, ci) aquellas pa-

labras, fi te ignorado beiliísimaenue las, nwgcrcs,

íakc al campo y vece a guardar gana do jy menea la Catico^i*

honda tras de ios cabrios en derredor de lascho-

^asdc los paftovc?, porque al que no fe conoce, co

fpg a ^afio y dcbaxojpeníamiento, fe iepucde dc-

zir que no es parala Ciudad, fino para guardar ouc

J3$, y
que ya que no es c? paz para con bíuaboz ícr

ínílruydo. en ranalta philc{oj)hia, va\a mirando
qüaodo fea paítor, coaio las oucjuelas y chibos vi

deípuntaocio y paciendoporJas dehcías y prados,

ia menuda yerua,ybuelua íobrc G confidcrando,^ P/alm.^%

aníi el tiempo lo hazc con lasfiorcsdc fu lozanía, myrsdefif

y que en íii todo lo pace la mucrte,\lo derriba con c/f.

íu hoz. Parsq^qc vir^gcn^r-roio c^pirjíu íe modere,

y no preccndí} íi>as houQr de lo que íc dtue a fus fu-

erzas rdoíiaicí/y cae-diias, vale cílc peníamienio^y
para ios que ya eftan en dignidades, para q no ios

engría y Icuánte el viento df la vana gloria, ccriíi-

dcrando qu: fon hombres formados de baxa tierra,

L 2 CU)
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ci Señor, no lolo como lo quítfrcn G3lei>o,iCíc)?^ -^

rc)n,y Ladaiicio, para qíahcííedlícuifiuo el boníi>

brCjíi 00 también paiáquc fcconferuaÍR en hurAliv--

dad. Porcftodizc Elíano, que Phíiípóp3drc del j

Magoo Alexandro, tenia vn pag^quctodas las-

mañanas le dixcíTc en alta boz,qae íc ¿cordaííe fcr

hombre, y quciemíímo ledezía SirHéiniMes a Pau* -

íanias. Porque realmente parece que ay hombref»
que áumehcfterdezirles qu^ lofon, f-girn cflaiv'^

traníportados en laimaginacíon de íus glorias»; Y* '

üconíideraíTen los que quieren ahorcar la tierra, y ^

bolar al Ciclo con plumas de v£>napTefuncíon,quc

en fin fon hombres, y qén vafosde tierra y qucbra*-

<áí2o s, fti a 1 p ue d e n a ÍI c n tii r«m em o í I as c te r n a s , íc^r tá-'

masmodcños, y íc tendrían a raya, para no lcuán«t-^

tafíe a mas délo quepocdc la humana fraoilidad,'

tomando aulíoen las GralJaí,de quien refiere Ti--

lio Maximo,qaec]üádobuelan altas porque ñolas

arrebate y deícomícrtc el viento,tom3n por LaOre-

n^s pe

d

recuelas en lo j pies, lo miímodizcHlI ano-

qoe hazen los erizos dei-mar, para que no fe ios )le-i

utr la tormenta, y lo roiímo ái't<í Arrjbroíio que hs¿i

zenlasauejas para q nofelas Iteoedayre. Y aísÍ&'

aj Modcfta íc le da c fta Bmpreía,
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Ty O N E l'iscj 55 en fu, Rey 4mid§

Mirjle el pii^^, ¡u coítttfnbrty o-ttjla:,

.
T conforme al d-fchxdo

Se adornay mide aljufl^

Siguiendo fu compis eternimsine*

Quctl fuele (t'^'ni cmlnenie

Ccditná yr ímititndo

Za fomhri p&y el fnelo

Quando le toa ti re/pUndoy del Cielo,

Su p^fita t0m<t*id<i

Jíe^4, o torcida qHal/cUyctdundoy

^ilíS
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Qualís reSlor eflcíuitatisfíiles.habitdKíesltt ea. Eccfeji, lo^

Q!
VE AL P ASSOyvoIuntsdJcIosRcycy,

Principes y feñores, andcft los vaííallos pío
curando de imitarles en las coflümbres de la vida,

noay nrccfsidaddcmasprucua, íioo de verlo que
paíía cnlascortesy pajacios.dondclosexercicios,

los tragcs, los entretenimientos y güitos fe varían

fegün corre la opinión de los que apandan, Se;?cl

Rey aficionado a ca^a, y cada vno muere por criar

vn haicoD, fcalo a la guerra^ y en cada cfquina re-

luzco las efpadas, fealo a la rouíica, y no fucná fino

i.Hep', <. harpas y vigüelas, Q^ando Dauid andauaconlas

ff S.'fí 2 1 ^rmas en la mano. Tiendo como fue tábclicofo.tras

cada paíío fe oya la caja y ele üruendo militar. Su*

5, /?<?»-. 2. cedióle Salomón, y con fü condición pacifica ro-
^ dos fe alcgrauacon elíofsifgo y paz.Traraua Di-

Verotlius dode amoreSjV dize Vcigilioqut luego fe dio de

Ef7ad, 4. enanca los edificios y obras publicas de Cartago,.

z>.«//^L/ por donde dízc Pindaro, ci la cofiumbre 3 todcs es

cUudi. de ^* ^^y? y ^laudiano que a lu cxemplo le compopc

A,Honor. cl mundo.Y no es mucho que pues el primer mobil

vUuldtH^
arrebata los demás orbes, que quien lo es el prime-

ro mucua la República, y fe ilcuc tras filas volunta

CicerJib dcs inferiores. A poífia dize Cicerón, que fe imita

<.de)e<ti'
el cxemplo de los Principesa y Cafiodoro,quc mas

f-.n.ri^^
' fácilmente oodra errar naturaleza enfus obras.quc

.k.fir. T^ pueda vn Princjpc formar vna República dircrcn-
*

te a íu condición. ÍMcndoiosccptrosy las varasco

munínfigniadelos mádojy fef)orÍos,Iasquc pufo

^-- ,-. lacob en los abrcbaderos del Panado, variadas en
lacortcza, para que las oucjas mirándolas al concc

bir par icíTcq los cordcrillos variados, no es mal ar-»

gumcio
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g'jií'cnto y prucaa de lo que íaclcn bazcs los íabdí

tos,conuicncaííibir,quc al color que cníi^aco í\i%

jaczcs y goacfnadorcs,concíb-iJ iospcnfsmicnto.s

yparcnids obtM. Por vcacura qaaiido el giorio-

íü l^cdro pufo ei ar^knzcl que ári de guardar ios Prí i Petri,
5

j3Jos,acuáÍQa cite pcníamicnto qaaQdo]c$di.xo, /oirma/d-

fcd de voiiioud la (ovm^ de vuíftra grey : y díxolo Btj^re^if.

porque no ay cofa queanfi mucoa loi animoscomo

uCv, como el exetTíplo de lü> mayores. De Akxan ExBelUn

Áío ícdize, que queriendo dar aííalto a ia ciudad 3 ¿^f^o,

Nifa, le impedía vn Rio^ y rcparaodo fus foldsdos

arrebato vn efcudo y fe arroja fobrcci a las aguas,

y no quedó Toldad jenia libera. Lcuanto leruboá i.Rer.iz

íosbízcrros de Bethcl,y aunqtao caro icscoüoa

los Hebreos ladelbczf rtillo de Synay. porferca-

beqadonde afsíftcla virtud moilua^como Pvcy que

era de Saaiaríj, íoi m.ioio a fu cxcmplo de manera
que todos idulatrarot^.Kcquefto el Principe de Si Gene,jí^¡

chcn a Dina hJj.ide íacab, y dizenlequc tome el

color de Íada5i;5c*rcuncídandofe,fí quiere venir a

gozarla, tomó eicuchüío y híriofc, y luego hizíc-

ron lo mifrao todoslosde la Ciudad. Por eíío á de

mirar tanto ci Príncipe como biue, porque íi quíc-

íc íublrcotuo [on3tba$,porvnriíco,noá de fíihar ^v^^^.r^

quien le fií^ajpuíSí/O falto a S-eul quien íc roataííe O* ^í- r¿

con el. Noeo vaoodixo C^iceron, que no es tanto cicero, ye

roal que peqnco los Principe j.quanto poiq ay tan /«p^^.

tos que lü5 imiten, porque en fin donde va cí man- Plutdrch^

(o, van las auejueb? con tan cierro íriñiiuo de imi- lib. de/era

tarfc,quídize Piu£archo,quc ponícíidolca vna ca fínmims

bra cierta yerua que fe ilama cryogio, íc queda fin >/»J>^*í.

comer ínmobil, y lo miímo hsz^n las demás. Por
donde traiádoChryfoflomo déla continencia ac

lüíeph, aquicn poncpi^rclbmpa de todo grncro

L 4 de
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ch^y/ofl. -tí vínucí dí^e c íl^js palabrat^ao íolo ei)ío v hombres
hsmiljs vemos iií hícion, fino tambícn en ios broto?, pues
coy>;incn' Í3s palomas ea Icuaníandoíc vn?. bccbn todas, y
tltiofe^h. CD issdeheíTaíf, íi vn potro íc altera y reh'acíja, tü-

^tlor(ím da Un^^Vitá^ik fe alborota. Gomo 5. Pablo era caua-

IfS^r' Jlcro, piiC5eÍh?t'¿crfíCDos o riendas de capo, le pa
do venir de auer criado cauaÜoj, o de auerondado
en la gucrrajcotno al que aíidocr.^ador le queda ía

bcrhazer vísc3piíotey piguelas, y como ralepten
l^i ñóm., dio que le feguirian los de fu nación, dizcq ponía

1{. Guydado grande en proiiocarlos con ei cxcmplo de
favida, porq tiene gran fuerza dado al vuigo, por
losqueíonlosmagí'3tcsdc la República. Bien lo

PvlihJih, íignilko Polibio en íu hiÜoria quando ciixo :dc ia

i\,/u:íhi manera que las sgaas deitnar, íicndoide íuyot'ran^

fioYia, 'quiíiasjqíjandoíopla vn viento fe rcbuelucn,3níi

el Vül^o alfoplo de los Priucípes y ícñores, y tic;-

nc biucza efía fiíBÍlítud^pucs por las ag.uas énía Ef..

*^¡>o€(tltf criptura fe figniiican !os pucbios. Puíüfe eíle pea

17; íamieDrocniafombra, qiobre vnplaoo va figuiea

do a vna colana tomando la miícna^fígura que ella

tiene quando la hiere el Sol, pata ilgnihcar,que el

Ex Pinto pueblo que can imitador e$ de íu Rey, de ía Princji

^fiCíí/Ji^a péyferlor, que fon las colunas deía República, fe

JS:^fc>h4f, vülcn de ía condición, y andan al paíío de fu volu^

tad. V'áfsiaipucbiQconíu Rey fe icdacfía Em-
prcfíí.

,r t?t)
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'l
^ ^ i7 Firme cjla y canil ante

•*" Quando a nu*el¡e pone l^i Coíí^n^y

Que no ay ^efo Jehaxo ds U ¿nné '

Ct^n quitn n-) fed'^i'itUrofo .^tU^e.

Na f í men^f P'**^S '^ coracon bctslii^te

Piíyd l[eh4r del muyido l.i tm.pi}YtHnj.

Cdyord de malef cine ledj por pecbo^

Siarerlayplomo eJ}<tco*t Dios deyecoo,

L 5 Spiritíé
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Et [hi/itum reflttm Innom m')>ifcsrihus más. P/alm, jo.

a^
V AN D O Vriaco'una eña bicnícntada fo.

brcí'J baífa, y a tod^ prucua de regla y de ni

ueldcicchsjfjesdemaccííaíoiida^pucdcíuftcniar

"vna machina de increybíc pcíío,lo que no hará tor

cida, pues por poco que lo cíic, nuaiqulcr pcílo la

dcrrib;!. Bíua cilampa de loque h^zciücolunay pí
ramidc dclhuoiano coraron, que íi cftlrcda con
Diüs.y niuclada con ladiulaa voluntad, que es la

r:gla dclasaccíoncs humanas,no ay pcíío de males

que no fuftcntcíjn torcer vn punto en la virtud. Y
cotno cfta rcílicud haga la gracia fola, folo ella po
nccnlosjuftos verdadera conftancia. G^ádepcífo
de trabajos fearrojauan cnfusonibrosjos q íJ mu-
do á celebrado por coiiftaatcs y vaJcroros, legu la

qucnta de ios Romanos y Griegos, pero como buf-

cauanfama, no podían líeuarcípeUa déla ínfjmía,

'^firujli. Por donde como lo notó el gloriofo A'Jgaftfno,ví

hb, i^de no a matarfe vna Lucrecia,vnGaton, y voa Clcopa

Ctuirare, tra, lo quc no hazcn los íoldados de Dios, aqaiea

cap. i^.eí apercibe el ApoRolque hagan roflro a todo genc-

25, ro de trabajos, porfama y poríuf3mia,que es c! pe
cr^.c^r.^. íTodc cílavida maspeíTado, Quandobauid, qfuc

p/4/. 22. colona de Ifracl,fc víoícntado en la íiimc gracia

del Señor dixo.-aunque ande cnmcdiodcla fombra
de la muerte no temeré,porq vos cüayscomígo, Y
lob que lofuc de la Gentilidad, dixorpoücdme Se

fior junto a vos y venga íubre mí todo eímUiído- Y;

loh, 17. aduicítafe, q ? lob, le vinoclU firmeza de Urcdí"»

Ith.i . (3^ tudjpucs del dize la diuina liftríptura^que era va»

%^ íoníimpÍe,re£lj,y tenKroío ue Dio?, y comí tan

ic^toy coíifjtmc con \\k diuiaa voiútJd,¿'udo íuf-

uncás
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tcntartanta machina de trabajos. Y bícncrtcndia
Dauid cfíc punto, pues cuando le notifico d Pro- i.nefrttm

phctaNatan^c.uc en rcccmpenfadc sucí go2sdo 3 12.

¡a Qiugcr agcn35fc apcrcíbicííe c^cn los cjos c!l S\;l

Y en el inifiLÓcorredor de donde auía mirado 2 Bcr
íabctmuger 3 Vrias,fu propriobíjo Abfalonauia
de gozar de lasfuyas, viendo tan terrible pcíío,cO'

rao lo es en efcdo, fcr tocado vn hombre honrado
eala honra de fu mugcrjpareciolc que era impofsí

ble fufrirlo, cíládo torcido como lo cüaua có Dios, /»/</. 50.

y afsi le pidió le rcnouafíe a quel cípiritu redo en
fus entrañas, con que vn tiempo lieuaua las cargas

y pefadumbrcsde Saúl, con animo tan con flan te,

q

le dixo el Rey Achis quaodo le tuuo por huefped,

y entendió del quan bicníyfria el pcíio de fus ma-
leSjbiuc el Señor que eres varón redo. Por eftar i»Rep-um

cílos dos varones tan rcdob con Dio5,tauieron ti 2<;,

firme cnfos trances qpaíTaror»,Como alcontrsrío

fireditud faha^ queda vn cotaqoi^- tan inconftanic

y dcbil.q dixo Hicreniias, pecado aHieiufaJetn vn Treno, 2*

pecado, y por efio ^t á hecho inftsblc y moucdiza,
porque en efrdo en dcfmlntiendo vn alrra de la di

uina ley, nolc qytds eNalor que fe requiere para

reccbír encuentros. Bieneotendío vno de los smi loh,iil

gosdc íob cüa verdad, quando le dixo, íi deípivilc

res (Jtila ibaidad, y co habitare cntu caía la injuQi

cia, tendrás entonces derecho tu roílro, íeras efla-

ble,y ninguna cofa remeras. Porefte rcfpcdo le P/aJm, 5;

dizc Dauid a los rcdos, qfc glorien y q para ellos P/dlm,G,

es el gozo, Y q a los rcdos los pone en íaluo el Se P/alm. 7.

ñor. Y no en vano fcdÍ2e,quc aquel animal de Ezc E^^ch. i.

chieí, mas mifícriofo q repetido, tenia los pies re-

doSj tomado la parte por ú codo, queriendo íigni-

ÜLai las piernas, las qualcs pues fe dizcn icdas con
prO'
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propiíedad, aotcoian choquezuelas ni conjunéiu-

r¿i$j ííga:) ao lauicae el elefante, para íin torcerle

fuílcniar {innt fu dciaforada magnitud. Y afsi aq-

ilos ^)ifí üf!,nííicau3n,qüan firme auia de cílar ci lo

bcraoy Señor en fus ptonicílas. La mifma conílaa

p/alm,l, cia ie aciibjyc Dauití al varoí) jufto y redo, quaa-

áo djze,qcl cííIcs como el ar'ooi q cRá plantado juQ

ioala$a^uas,por que por ventura cíle aibol es la

paliBa, y es grande iidicio ver, que en el miimo

Pfalmo Dauid dize, q el pecador es como la caña

moucdiza y frágil, y tu{ljgcíle poriasfcñas queks
pUm.lih. da, pues PÜiilü dízc q Upaliíjafe goza con ios ric-

I j.C'<p.4. ^oSy y Pierio, q no fe 1: caen las hojas, c] es lo que a

pieri,lib, fü árbol atribule Daüidj y dizc que ios impíos no

|p. íoo aofi, íino coaioelpolao, Y donde dize puluis,

dize otra letra gluma, q es lo mifmo que fluccos de

los que tlcneu lascarías. Por donde taaibicn la pal

nía es figura del varón courcante, pues dízcn, q no

íolú no fedobla con el pefo, íii)oq contra clpcfo

f.Timdt* fe icuanca y lubc. Quinto roas q -s árbol derecho

a, y defcollado, y tiene forma de colut.a, y en confe*

quenciadízc fivtiKza, por conde luego que llanto

cí Apüüola la Yg,lcri3 nucüra Madre fitmamcn-

to de verdad, le dixo también colufií»,Ioqu.}lfue o-

cafion, para que hablando dcfía miícna Ygkfi.i el

•^rouer.$. Bfplntu lanto en los ProüerbiosdíxOj que lafabi-

duria eterna q es el Hijo óc DioSjIjbrocafa y cor-

to (iete coluoas. Y poes el numero de fiítc tiene in

finidadjVlí' coluna íigoiíica firmeza como lo dízc

pisrUih» Pierio, fue dezir, que ia fort;^lecÍo ír^fínitamcntc

^, Dios, pues tato pefo ¿í crah^j j5,dc encuentros ytri

bül3cioncs,noie an torcido j3ir>as,como al juüono

Je tuerce miécras cíla re¿t > } a níu "i con la voiutad

á.d Señor. Y afsi ai confute fe le da eíli Hroprcíaj
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*- Sinaueryijlocafd

Com'jt€h<i:t^ipiecis trXHsffaniot-

9^bY cffe monte ejpeffoy

'7 nada, te embarafi

Pardqae dexts lo qn^yas hufcdnds.

Dirá a»e el olorfolo

Le hará hoUr hafld el contrario ptto»

'Ne es mucho pues que tras el /naue'vnguent»

De ChrtJlo^corrAytijuJJo mas qucelyífito.

Currema^
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CurrfmíéSinoiofemyno-ugntoyum {(toritm, Cdnttc» !•

a/ I b N Fjcroa los primeros q latrodüxcroi
pjra el regalo de la vida el vio de los vngu-

cncos y perfumes, nofefaije mas de q entre las riq-

Mx Perotó zaj de Darío Rey de ios Perías, fe hallo el Magao
cpt¿r4,i, Alexjndro vna caxa de vn^ueíuos olorofoj. Los

Palcíllnos fueron cocxccílodados a eftc gcncrocf
delicias, y cotno confta déla íagrada íifcrípcura,ao

íolo a ioscombidados, Gaótaaibícn s los tczien 11c

gados de camino, les hazíáregaloy íicfta,coa^n-

ueftlrlos de mirras^ambares y vngucatos diucrfa'

mente confeccionados, y eran tan amigos de cofas

aromáticas, y de todo lo que al olfaco fucle dar re-

ereacíoD.por ventura ocalionadoscoa la vczindad

de las arabías, que no au¡a cofa que m^s fe vfaíle en
ere los Hebreos,y mas en parxicularea defpüfwriof

y amorofos tratos, porque en ellos fuclencxalarfc

los alientos, y bufcauan reparo en los olores, que
para efte efcdo tienen mar3uíllofayn;íud, Y afsí

luego que la Efpofafe viodcfmayadade atnor,por

que el amor rcfuclue, y faca los cípiritus hazia el

objfdto amado, pidió a fo$ criadas que la ccrcaíTcn

Cántie. I. de flores, y la introduze el Efpirííuíaí ¿lo táal vfo

Palcílioo, que dizcquc vna vez que fe viocon fu

Cdntíc. ^. Efpofo, fus nardos le dieron fuauídad, y otra vez

dizc que íu Efpofo vna noche q le hsblp/^raya ra«

mos de mirra, laqual en verde folia coger los dcf-

Vfr^iljft poíadosjfeg^un lo apuntó Verguío. Siendo pues el

ceire. fob:rano Hijo, verdadero y real Efpofo, comb'da-
áo y hucfpcd de las aím i$, no es mucho que fe nos

pinte vngiJo, y q fe diga ChriQo y-Míísias, q Gí;

üificaa vncion, y aunque fulo íc dije que fjc vngí

do coa
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Jo con clí©, cciro Jodizc DauId,no fe entiende P/aJ,^^

queíolofocílf con cl xugo de las oliuas, por qc fie

Dombre en la tícriprura es genérico, y tünauna to-

da fuerte de vngue dios, que folian compon rife de

mil eípccies aromáticas. Pues ei olio conque fe vn-

gian ios Sacerdotes y Reyes, coía llana es,q no era Ex Gene^

íinipie, fino rniíiurado con cofas odciifcriías . hraydotm

Dczír pues la Efpofaque el ncnibrcde fu Elpofo Camica,

era olio derramado,fue dezirlc que todocJ era vna c4/>.i.

bujeta de olores, que quando íc quiebra y derra-

rrta entonces es quando huele mas y mejor, como ic

íucedío a íu Efpoío, que mientras cítuuo recogido

en fl feno de íu Padre pocos olieron lu viiiud^ pe-

ro en el punto que encerrado en el vafo de nueflra

humaniciad, fe quebró y derramó en ia muerte^ JJc«

no el mundo de fu olor. Por cfio dize Dionifio, Dioni. it

ÍES VS esolio vertido, y por taro fe llamó Chri- EcUfafli,

fío,elquaI íiendo en íi dulce y fuaue, llena los que hierarchi,

íc leacercan, dcadmirablc delcdacion, perqué es cap^.

fuente defragarcia, y arroja en las almas hálitos y
íoplos celcfiiales. Bien percibió la Efpoía efíc ío- Cantic^im

plo,quardo dixo 3 fu Elpcío, que ella y fus damai
auian de correr al olordc fus vrguentos,y áa ia ra-

2/cny es, porque le suíametido eníu GeípenÍ3,don
de fe ponen para guardar los vinos y las conferuas, "

íigniíicando,que } 3 q al fabor en efía siÓQ, no lea
uia ccmbidado, como los que le gozsn en \^ n efa

de ia gloria, no cÜaua excluida de la efpcr.anqa íig

nifítada también por el olor, que fe percibe de
Icxos, pues al quefacódcfubotilieria,dÍ2c que fe

le auian llegado m.il almas. La cauía pues f rtrc o-
t!3s, porque el VcjljpcfrcaTnado fe llama Chriílo,

porque fe introduzevrgido, y porq lleno de clio

y; íuauidad, es porque ¿íu oler fu ysyai) losjuOos

boian-
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EMVRES^ TREINTA r siete:
tolairdo.comaíuíicnyrfclas-iucs y animaltcrs a fus

cebos por el oífado,con ímpetu tan vehemente co
mo fe vcc en las hormigas, aucjas, y bucycres, qac
al punto qac les toca el olor de loque c$ fu aliaieí>

no, íc arrebata con admirable velocidad. Q^críca
do pues el fobcrano Scnor^quc fus íieruos fcá lige-

ros en el obrar, fegun aqacl animal de Ezechie],de

quien fe dize que yua y tenia en fu mouimiento co

itio vn relámpago, y que fus legados y nuncios fea

cfpiritus alados, y fus miniftros como vn fuego, fe

pufo quajado de vnguentos oiorofos, para qac al

olor de íusregalos.dcxcn las almas de correr y bac
lcn,quc anfidizc Eíaías qíic loauign de hazcr los

del Euangelio, mudaran dize, la fortaleza, y bola-

ran como águilas, trayendo qui.<ja la metaphora de

los qac para correr lapoíU mudan cauallo$,ícgua

lo % hecho tanto numero de Virgincs, Martyrej^ y
Confcííorcs, los quales fino fuera por el olor; de fu

fama, que también,el olio la fignifica, no era pofu-

blcquc paílaran por tatas dificultades, hafta venir

a gozarle. Pufolc cite peníamicnto en el lebrel o

fabucíToqaeporfolo el olor de lafann^re qucdcx^i

la res herida ¿tcaí^ador, fioaucrla vííio roni-pepor

las matas, y la figue tan furiofo que pierde alguna

vez la vida,como lo áde hazer vna^hr.a trasChrí-f

fio ccruatillo ligero, por nucñroamor, pues puc»

de faca rio por el raftrode la fagre que derramo en

la Cruz, y viene bié, pues dize l\*trio qcl pirro ei

fymbolo dciolrafíbo. lY aísial íolicltoíc le da efía

Hmprcfa. >iL^A.¿'n«^
'
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"¡i yf lE^^T R.AS DelSilcíhellonuncísycU
-^ '^ í d leríd ¿o::;^ lea.intiiy

Su pecho csnlíts aUs acotando,

QuAÍde'VnAcentineU

De enemiga fe cjpintíf,

y huye fl rrj del monte (¡no *)fdndo»

T €i feñdl de ani/ártc^

Pítss Sdtdn íjitisn qudl Uon trA^drtf

Que de anUn yeU huye^

si en ^cnitsncid id oricionfe injlrftje»

M Frdtrcs
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Frdtres/obríf ejlote ^ yigilate.^c^ l,Petri, ^^

el EL Hombre notuuícra fino alma, pudiera
^ ficmprc orarcomo vn Angc), leuamádoía cfp¡-

ritu al Señor, pues no es otra cofa oración, fino v-

na clcuacion o conuerfion de nucfiro cntcndímien
S.Thoi^ toaDios. Pero puestambicn tiene cuerpo, bico

3.7. 83, es que alguna vezic firua enefteexcrcicio,la len-

arti,ij, gua con la boz, ios ojos con las lagritDas, las rodi-

llas con befar el fuclo,y las manos con herir el pe-

cho para defpcrcar el coraron. Y afsi en los nego-
cios de importancia, grandemente íc agradauacl
foberano Señor^ de q quando fe le hizicííe oracioa

le firuicíTc y acompañaíTc el ayuno, la diíciplinaja

^uvtíül, ceniza y el faco. Por eílo dizc el gloriofo Augufti

deí^Hít¡íio no, que antiguamentclosProphctas,íicmprc que

n'ihus ye- pcdian a Dios alguna fcñalada merced, fe afligían

teristeíia con ayunos y aíperezas.Y que anfide ordinario en

mhi,qít* la Efcriptura, fe juntan ambas cofas, porque clayu

fiío. 120, no csci q tiempla y aguza las armas a la oración.

io»<e. 5. Bien entendieron cftc punto los de Níniue, y no

P/al, 60, menos Dauid, pues con fer Rey no le cmbara^aua

ffalm,6, la corona para dcxar de hazerfus excrcicios, pues

p/am. 101 ya dizc que fus ojos le bañauan el lecho, ya que le

apretaua el ciiicio.yaquc ceniza y lagrimas lemez
clauan el pan folo que comía. Para que fecntien-

daquca la oración le caen bien eftos efmaltes, y q
quando fe júntalo exterior con lo interior, tiene

grande fuerqa con Dios. Y íi en la nueua ley fe á

continuado cÜe orden, prf guíenlo a Hicronvmo,
Domingo, y Francifco, pues por roarsuilla orauá

que no fueííe golpeado fus fagrados miembros^ ya

coTiVÍeáx9í$,ya con hieiios^yaconcucrdasañuda-
das
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das. Preguntado el grande Orígenes, qae fue ia Orlre. hd

c^uíadc q BalacRcy dclos Moabitas dcxádodc mil.iiJn

acudirá las armes,bufcofauQrcnla lengua del Pro Números,^

phcta Baiam, pidiéndole que maidixeííe al pueblo

deífraci, RsCponde que porque auia oydo dczíc

Balacqueios ifraelícas peicauanconoraciones, y.

q mas vfauan de bozes que de efpadas,qu¡fo el cam
bien pelcarcon ellos coa armas de oración, y q tu-

uieíTc Balac cfií pcofamientOj dize Orígenes que
lo alcanzo de vn Hebreo, que cícríuiendo cfta híf-

toría dize:quc el Rey dixoa los fuyos eñarazoo.
Verdaderamente cfta Sinagoga de ífracl,pafec co

roo bczerro todas cftas gcntcscomarcanas, y que
vfo dcfta metaphora para íignííicar, queconiabo
cahazia la guerra, como la hazc el bezerro a las

roícíícs. Por ventura lacobquando díxoa lofeph Genff.^%1

fu hijo, que Icdcxauacn mejora vnaparte^ tierra

que auia ganado de ios Amorreos, confu cípada y
arco,qui{o también íignificar las armas de que fea
uia valido, llamando arco a la oración, pues no fe

lee que con aquellas gentes vuicííe peleado en ca-

po, y no viene mal llamarle arco a la oracion^pucí
Aguftino dize, que losmonjfs de Egipto, porq ^uo-ufli,

no fe lespafíaííe el fcruor del cípíritü, folian arro- ád proba,

jarconlapreñeza que fe arrojan las facca^, las ora-

ciones al Cielo; las quaícs por cíle rcíp-ólofc lla-

ma jaculatorias, y viene bien, lo vno porque faicn

deIcoT3<^on,que como aljaua pende ai íinicftro Isí-

dodel pecho, y lo otro, porque bozesde vn jufto,

híercncomo íaetas el corai^on de Dios- Aofi pues
como para flechar el arco trabaja el arco y quien le

flecha, de cfíamlíma manera cae bien, que quíéora DanÍAo»
trabaje y fude. Porque fe afligió Daüíel,dizc la ói

ttina Efcriptura qfa: oyda fu oración. Y anu dízc

M 2 el
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EMPRESA TREINTA 7 OCTÍO:
cl gíorioío iüg.u.iHno,quc quien ora y ayuna buft

Í3 con dos ¿las, y con dos armas pelea. No en var^o

puescl Principe de la Yglcfia y nucílro espitan,

nos da bozcs y auiía qae ícamos íobríoj,quiere gc-

zir,qus ayunemos y que velemos cnb oración, por
que cJdeaiononucfíro enemigo capiral, anda bra-

mando como Icón, para tragarnos, íignificando bí

uamencc, que pues el demonio es cumu vn leen, de
quien dizc Mancton íigipcio, que no duerrcc, por
ventura porque jamas cierra los OJOS, y aí$¡ fe po^.

ne por íymbolo de la vig,ibncÍ3: los que fomos
íoldados velemos y hagamos las vigilias nodtuc-

iias, a que nos anima ci :>cñoi por el orden q fe dc-

uen hazcr cnla gaerra,y locníeña Vcgccio. Y q
poreileoníe íig,nifiqei demonio, viene bien, pues

dizc Proclo enfu magia, que fuelcn demonios pa-

recer en efta figura, y que huyen ce Gallos, por q
en ellos reconocen ticiEa diuina imagen, por te-

ner tanta conformidad con el SoLcomo ío hazca
también los leoncsdc las fcluas : de ios qusles dizc

Piioio,quc íi oyen cantar vn galio, loqual hazchí-

ricndofccon las alase! pecho, liuy en poralgunaLÍc-

creta contrariedad y antipathia. Figura del q ve.

Ja, fe aflige y ora,paraquc del huya cl enemigo co-

nfuí) • Y aníi al vigilante fe le da cña Empreía,
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Q V^^ T O Mds /aere eftrtcho

Y mas ddílgúT^ioy

í>elagueiclcan(t qiáe Ufuhe en (tU6>,

íá Jnhs m.^yoY trecho,

T fi fe y ti dprerjdo

Dárd con ella mdaryofo /<ltOé

No es efle exemplo falta

Ni desacomodado

2^el üue enju fecho fíente

JBulli'ry de o^tdcix la copio/ct/ftítite»

Quando con f^¿U dura

De ¡anto (iyiinoha:\ey

OfiS /fí cuerpo fe eftcechrey xdeháT^^

^araq'dceld^uapuri

Salicdel iiuo u U miyof alru^-a»

M 3 .^fStd
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^rBa eíl yia qu^ ducit ad Vitdm. Mathei, y^

/^ V A N T O Es d origen del agua, mas alto,

^Vy^ taniü mas fube en Jas fuentes. La gracia dé
ET^jchie^. Dios agúale llama cnlas diuinas letras. Por cj quat

36. to y ícptímo de S» luán, la compara Chriño con las

fuentes y los ríos, que perpetuamente corren,y no
con aguas cftancias que fe fallirán y corrompen, y
el epíteto que lepone es dczirle, agua biua, porq.

ay aguas muertas q no corren, y la gracia como di-

Suthimi' ze Eüthímío,íicmprc bulle y fe mucue en el cora»

US» /»per ^oD,yprocuíadeíubiralraiímopeíroy niucl, deli

lounnem^ cumbre do baxo^Síendo pues fu principio el pecho

¿^ V dcDio$,y la fuente déla fabiduria, que es el íübc-

IScctepA, rano Hijo, no para vn punto haftaboluer afuorí-

luobia» gen. Dcfta fuente (como lo dizc Sanílíago) falc la

gracia, dccicnde y corre por los pechos délos )uf*

tos, y en ellos fe hazc otra fuerte perenal, de agua-

que les bulle y haze bullir, en obras de cflremada

virtud. Y la que hazía y haze andar a los Sacos, ca

líiohechosS azogue, bulliciofosy aüiuos, paiana
dcxar de correr y obrar, hafta verle con fu prlnci»

pío que es Dios. Sia cftacclefíial agua no fe le o*

frece impedimento , dará dcnde el íuelo milagro*

ios faltos ipcro tiene vn mal padrafto que es la car

nc,laquai con fu pcíío la retarda y hazc slgunavez

Salten. $^ boluer atrás.. Según dixo la fabiduria, que el cuer*

HoYAtluSy pocorruptiblcagraua clalma. No íc le efcondio

hh,2,/er cíle punto ala hnmaoa fabidüiia,pucs dizc Hora-

iwo»í?, Sd ciojCargado elcuerpode vicios,fumc elalma,y cía

r)'r4.2.v7^uacon la tierra la parte del íoplodiuino.teniendo

Genefis^i por ventura rañro de lo que íc dizc en el Gene íis,

que fue infpiíada por Dios.. Lo que imperta pues
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es, para que cfta agua biua no dcxc fu bíllicío, ya

^cscfpírícualy diuíoa,hazcralacarncdcfu con-

dición, cípiritualízarla y adelgazarla lo pofsíbic,

porque con fu peíío tdn pcfadu^no le impida el cur

lo para el Ciclo. Y fi cfto no íc hazc, pcrdcrfc á el

agua y arcaduz. Bien cntcndíoBaíilioefta verdad, BafilL lio

quando ala carne y alc-fpírítu, comparo a dos bala mil, aten'

pasque tanto fubc la vnaquantola otrabaxa, fig- de tibíip^,

nificando, que quanco la carne fe regala con la co- f,
inída y bcuida, tato fe mcnoícaba el cfplrltu,y quá

to eiefpiritu crece, tanto pierde la carne de fus fu-

trías, por donde en vn fcrmon del ayuno dizc,quc Homil,U

de la manera que en dos campos, que cftá para dar- de jeium*

íe la batalla, quien a la vna parte fauorecc, hazc q
Ilcue la visoria, no menos quienafucarnc dafa-

»or,haraquefacfpirituqucdevencido. Plutarcho phtdr.de

acudió *cílcniirmo punto quando dixo : elvfoni effu carm

mió del vino y de las carnes, bazcn al cuerpo fuer- umyoratit

fe paralas luchas, p-ro al alma la hazen para poco ne i.

y débil. Por donde como lo refiere Porphirio, los Ex Pierl*

Sacerdotes Bgipcios, fe adclgazauan con ayunos, tib,^6,de

paf i eftar mas hábiles para la contemplación, y q M/o.

por fer la íubcllcza tan propria de Dios,no coníen
tianquc fu AnubisbcbieífcdclNilo, para que no
tomalTc carnes. Siendo pues efta tan conocida ver

dad, q el regalo dclcucrpo impide tanto las obras

del aíma^ toda la philofophia Ghriftiana coníiftc

en domar cfte enemigo, dando orden para que co-

tnoa enemigo cercado no le entre baílimento, co-

mo a cfclaao rebelde, tomándole por hambre, y co
moa doliente peligrofu curándole con ordinarias

dietas. Pordondecafidc ningún fanto fe Ice, que
no aya íidoí!,fande ayunador. Y de aqui viene que
aiayuapfcicatribuycnalguna vez rodos los bie-

M -4 ncs
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iñcs iíz gracia y gloría,con tá crecído'cncí^rccimlea

ro, qdclpücdc dczirícjcomolo apunta el magro
Baíilio, que tiene tsnta fuerza con Ojos, qcaíipor

fuerza pone a vn hombre de pies en el Cieio. piicf

¿/íCíC. i6. de Lszaro mendigo, no fe ice qhizícílc otroatto

de virtud, fino padíccr hambre, y con ícr far^oía,

pücsaíjqtjc padecida por DXioSjdeíícsuahsrtaríccí

lajüiigajuclas dciamcfaddepuicri, ganó cJ feno

de Abrahá.Y no menos íc encarece efia virtud,con
loque refiere S. Mathco, y c$,q preguntándole a

Chrifíonueüro bien,como noayunsüaaíus Diíci

élíítheS, püloí, como Jos dc S. luán, rcfpondio, q nocra^nc
' ^ ccílario que mientras ciEípofo cftauapreícnteüc

trataffc de ayuno,por fcr negocio ageno de regbzí

)o dcbodasj donde fe aduicrtc,q fupJiaChriílofus

vezcs,ycníuaufenciaie dexo cnfuproprioliigar.

Viendo pucj, como dize Bafilio^quc a ioscaualios

prcuicncf) con el ayuno, para la batalla, q para Ja

cormeiua dcfcargao y aligeran Jas naos, q p^rabo^

Jar templa los halcones, y q Jas cofas para baxar fe

cngrucfíaDjy paraíubirfcfutillzá, fera bienq en-

tienda quien tjcnc agua dc gríscia, que quanto ma:s

adelgazare fu carne, tanto dará con ella mayor f»[

topara el Ciclo, como fe ve en lasfucntes, q qu*»

to el cafío es mas delgado, tanto fubc mas el agua^

~"faí$'ií»'JiajünadorícicdaeltaBmpreía. !

mili.2,ie

Jeinmp*

^ c '
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LVCH^ Ld s)er'pc entre ejla piedrdy/ud^y
' QudndomudáY pretende

Lápieldmigua-y ¿ene^ridny fcd,

Parece cjue fe ofenda

Mas c¡iéinio.d^iJe e^ne<:h40.fe de/nv^

Deonfahermo/djuuentl/earfCiU

¿V(? menos íjuien dcffed

Cue dethAhnoYiejo ,

Su carne al nuea^o de U o-l&ridhueU',

Por 0-rdnde eilrcchoesmih'fflerouecucU

J)e penitente yida

Do /e dexc el pellejo.
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Comeiidltte intrarc per an^ujldnj portam, Luct* 5T

nr AN Acabada y p^rfcdacs la fabrica dclhoril
P/4Í15S. *- brc,qu¿vi.ioadczirDaaíd,adiiíirabicfcahc-»
P/rt/.roj chocumiSeñor vucílra fabiduria; ynüdíxoqac
Bxtehih io era en aucr dcfpícgado cíía píci y pergamino 3
ccelum fi- los Cíelos, lan ilianaiüado de cftrcUas, porq en fin

€kt^eü'h que vn artífice en vna grade y ancha tabla, dibuxc
grades figuras, monces,fucnces y arboledas, no e$

^^
mucho; peroque en vna medalla tá pequeña como

^ U niña de vn ojo, cifre todo el mundo entero, cofa

c$ que grandemente admira. Grade fue cUngcnio
de Archimcdes, que hizo^vna nao con todas íus vc-

.: las y jarcias, tan pequeña,que la cubría con fus alas

V pJWtJlh, vna mofea, y del que la Iliadade Homero cfcriía

7.c4^.2i, en vn pergamino,la encerró en vna cafcara 3 nuez,

MdjtUs. Y grandecldc va Alcman,quecnlaplcdrade vna
éoUoqmoy íortíja que le hizo al Emperador Garlos Q^ioto,

tj, encaxovnrelox con codo el numero deíus ruedas,

Pero todo cfto c$ burla, con lo que hizo el fobcra-

no Artífice Díoj, en clhombrc, pucsclfroenelto

doelmudo juntorporeftcrefpcáo le dixeron los

Gricgos,microcofmo$,y es porq en cantidad tan pe
quena como la de vn pigmeo, recopilo el Scfior 10

do lo que auía criado. Pues lécompuío de Cíelo y
dctícrra,dccarncy cfpiritu,dc tiempo y de eter-

Gf«g9,h9 nidad. Y aníi losfagrados Dolores Gregorio, y
milde^f Auguftino, por toda criatura entcndicronal hom
cefcDüi bre, quando mando cl Señor a fus Apoftoles, qud
^Hjyuílt, predicaíTen fu Euagclío a toda criatura, porferco
lih. ?5. mo es vna cifra y recopilación de todas, Segupucs
tjHtJltoH» ella quenta, viciodo las marauilias que en el obro la

podciofamaao, y.cifflarauillofo «iHifici^ ^^" ^ ^^'

cqlazo,
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cnlazOjMcn puede dc2Íífc el honibic ftsllag^ro ¿c

natuTaicza. Y aurado en oulcn íobrcnatural, miJa

grodc gracia, pues cu cÜc grado parece q cíia he- Ex Mu/e.

tho S impofsiblcs. Por vna parte c$humilde,y ^oi prced¡c4,

ütra raagnanimc, por vna firoplcj por otra ^luáeo de U '^it4

te, por vna temcroro,y por otra Cifoi^ado,fabio SíchriJiU»4

Dios, necio al mundo, mucre en la vida, y biuc en i.p^ríf.

la muerte vvedfi puede ícr milagro mayor. Contó
das eftas piceas, formo Dios al primer bombrCjha-
zicndo por medio de la júfticia original, vna fútil

cadena, que enlazsua la racon con Dios, y con la

lazon el íentido^y como la paz hazc las coías vnas,

todo eracn el hombre vnidad, RompioíTc (por el

pecado) ella cadena milagrofa,y quedo el hombre
que era vno, hecho dos; por donde el magno Bafii Bafib^ de

lio dize,qfcgun la étnica phíjoíophia, por la con- yirginita*

trariedad que fe halla cnfus cfedos, le llamaron ai

gunos Centauro. Y cncoRfequcnciapucdc dezir- ,vhíi^
fe, q fiendo primero miIagro4c naturaleza, y pro^

digio de gracia, quedo hecho el hombre por jci pe-

cado, monftruo del mudo. Pues como c fías dos píe

935 en que fcdcfunio Adsm,fcsncfpiríiu y carne. Ex Meto^
de la manera que por amar la carne, que fue el oij^ diojibje

gen ti fu pecado, perdió la gracia, pues por compla rebns mu-
zera Eua pcco,y losconcíarios (como cr:ícñsiijp di,

pccratas) ícáodc curar con fus contrarios, todo el Hifpo.Zk
ponto 31 reparo dcí^fl quiebra cíls en aboriccerlp, (¡phon/vt.

pcrícguirla y en mortificarla.Y efie es el puto prin cap. 12,
cípalde la nucua philofophliade Chriíto, rendir

cita carne, renunciar fus g^uftos, y tratarla cerno a
enemigo capital. Aquián tirado y tiran todas los

obraí pcnalcs,quefecxercitan enla Yglffj3,y en
cfia íoberan'a rcqucfla fe poblaron los defiCítos,

H^^^?^?9á?k5 ^ Í2^ A9B^1^9?li^* glonoíofj q paia
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fcncíiV-|j"ífté enemigo, conucnía facar/c aIcampo,>

^aparcí^rlode tác^s amigos y valedores, como tic-i

nc en íaGiaJád. Y íiieroníccon ella tan buena ma
fía,qalpaíroquelos del mundo fe regalan, fe cañi-

' gauaii ellos y pcffcguian, fiados en ia palabra q les

díó Chriftoyq qaienaborrec? fu vida en efte mun
do, la guarda para la vida eterna. Significando el

S^dJÍor;^ efta-es ia puerta cftrévba para qalcancc la

fóbcranavnion q perdió, paífaria por penitencia,

y no- es mucho "^ por cftccftrccho palien los q na uc

gan para el Gieio,y quieren gloria de rcfurrecion.

Fücicl vafío'4í«íluicbr3 paíiartijjQcporci horno
^árabpluéta ju valor, el liento q fe gaílo y paro

ctí'remicfldHBVpsffai* tiene por iai nauájas para ha-

zerfe papel, y la grana q ic mancho, cambien ádc
paliar para limpiarfe, por el jabón y las oíanos. De
fta fuerte ícá de hazer cftareforma^ para faiTi el

hombre nucua criatura, cldiadcla vniucrfal rege

neracíoo.Porq entonces dexadod habito viejo de

Adán, por aucr entrado por la puerta qcjCbríílo,

qapofta fe quedo con las léñales de fus heridas, pa-

ra q entrando por eJ,entienda el foldado, que á de

cntrarpor puotadclanqa en clCiclo,p3rcccra re»

formado y glorlofo, con rcfplandores de ínmorca-

lídad.Pufofceílepenfamíentoeniafierpe^^quica

dize Pllnioy Ariítotcles,qp3ra dexaríccipeileio

antiguo y cobrar otro nueuayluziéce,pcka entre

duras piedras, pordonde dize Pierio, q es fymbo-

loálqauiendaíalldodealgurtabsjofe rcftiiuvca

citado mejor.¥3a(síal mortificado íe le da cita £tn-

preía.
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^^ O MO Engañará el falfú efcuis tants
^""^

Si €Í metal au: relumbra

A'© tmitAtx deloto liS ^t/adás»

7 fin parecer/ant9

QkA^do ule^tifiofe alnmhrJ

Como rraxera "Vijlas ásilumhrádés»

Por efjo ejliin ya dadas

J.as leyes de U friteud^

S» piedrariene el QrOy

7 elhitmanotr/oro •y

la piedra chriño foheriniy ntituá»

7 aakel es /aniopfto .

Que en la hitmildad lefuete m(ts^e7:jn(^'.

petu
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Petra dutem erat chriflits, i, CorinthiovHm, lO,

TT A N T A Fuerza pone alguna vez cl aitc en
^ yiDÍtar a la naturaleza, que engaña los mas a-

gados ojos. Bicaíabía pintar Zeuzis, pues dibu-
By:VoU' xo vnas vuas con tanca bíueza,quc baxauanlospa*
terreno , xarillos a picar en elíaj, y le engaño Parrafio ía

lib,2,/H3e competidor, pintando fobrcvna tabla vn líen^otá
amropolo albiuo,quceimifmo Zcuzísfuea echar la manopa
gi£, ra ver lo que efcondia. De Apelles refiere Erafmo
ErafmAi, que pinto a Bucéfalo elcauallo3 Alcxandro Mag
%,d^othe, no^ tan albiuo, que hazia relinchar a los cauallos.

Todocl ingcníoálosalchiraíftasfc emplea cndis-
fra^arlosmecalesjy vemos pic(^a$delacontandifsi
muiadas>quc parecen de oro. Qu^ico no llegare a

tocar, parccerlc á la nicuc harína^el xamargo mof-
taza, chriftal cl ycio, y cl vidrio fina cfmcralda.

Vendrá vn cutropelifta, y pondraos vna píc^a lle-

na de arboleda y monterÍa,y todo es vna faiirafma

cftcrior, y lo mifmo haze vn jugador de manos,con
tan bxuasaparencias que admira. Pues cílo es lo q
pretenden ios hypocrítas, difsimularfc de manera,
que parezcan lo que no fon. Todo es arte de pintu-
ra, de alchimia y de aparencias: negocio bien dife-

rente de lo q naturaleza guarda en íus obras, pues
comícn<ja por lo interior,y luego produze la forma
exterior, y afsi en cl hombre lo primero que forma
es el coraron. Pero cl hypocrita no es mas que vn
pintor al olio, que fin dar coraron y cfpiritu a las

obras, pone por cima folamcnte los colores:pcro
i,Regum aunque mas íc armen de punta en blanco,como Gó
17. liar, la frente tienen defcubíerta, donde.fe les pue-

de herir, porque de ordinario la traen dcfucrgon-

^ ada^
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^adajpararcprchcndci alos otros, poríolo pare-»

ccríaotoj. Y pues dixo Chrifio EUcftrobicn,quc

fe ponen ^amarras de ouejss y fon lobos,ccnoccrfc M«ih, 7,

án díze Chryíoftoiro,en la bcz, por q el Icbo aulla chyj/cpe,

contra el Ciclo, y la oucjuclabalahazia la tierrajy homiL 19

que anfí quien tiene boz de humilde confcfsion o- oferis ¡nt'

ucjaesry quien clama y pelea contra la verdad, lo pcr/íBi,

bo es.Todaslas virtudes conirahazcn los que íc a-

]un:ibran5Como los que pinta elraclifluo Bernardo Bemard^^

en fusfermoncs. Pero la humildad aúquc la fingen /ervj.bS,

no la fabcn contrahszer, porque como fu intento inCati,

fea ícr tenidos en veneración, el dia que no íe les

acude con ella^, fe alteran y faltan de la virtud. La
mayor prueua pues que puede hazcríc para cono-
cer losqucíon fantos verdaderos y no fingidos, es

veril fon humildes, porque como la paísiondela

honra, fea la mas difícil de vencer , fcgun lo dizcn

ChrjíoílomOjV Auguíiino, buen argumento es q ^u(ru{li

lo íon,Iosquc falencon eíla cmprcía. Lcsnagos epijio.6^,

de Egipto, fueron contrahaziendo tocas las ícíia- ^ chty,

les de Ñioyfen, Y folo en la de hazer mofquitoi fsl homU. 5,
tofu ciencia. Biua figura de io que paila entre cÜas in ioan,

gentes, pues como encantadores y mágicos, cortra Exodt, 7.
hazen todo genero de virtud, y hazen aparer^ciss

admirables,ya contrahazcn la prudencia días ferpi

entes, ya conuicrtcn las aguai celos regales en íá-

grcdc penitencia , ya remedan a las bozliigleras

raras,conIasbozcsdefü predicación, pcrohazer-
íe en fu opinión mofquitos no faben, perqué todo
fu difignio es andará cst^a de nplaufo exterior>y ro
ay cola que afsi deícubra fu ícbcruia, cerno es ver
que por marauiila fufren fcr hollados^quicíen fer

en todoringularcs, y en que no figuen confejoagc
Docnfus cofas. Pordondctiatando Xcifon dcíías

gctes
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gentes,q íc goakrnan por íoío fu cfpfrítu, íín que-
rer:» íuidií lecóiioccr ventaja, ni íccebir admoní-
cjoo, dizeqijc fon tan porfiados en )o qac voa vez
concÍbcíi;,qucno fe pueden pcrfuadirquc yerran.
Quien no cuuíera poríantoaí hcrmitañoHcron^y
clizc Cafiíno, qacinquciua ymas añosdc íolcdad

y pcnúemcía, ícpeifuadio (porillurjondci demo-
nio) que era voluntad de Dios que fe arrojaiTc en
vn pozo, y íc arrojo,y dcfpucs de íacado, no íc pu-
dieron perfuadirfüi compañeros, en tres días que
bIuío,qucauÍ3 errado, comolohazcn algunos de-

fta cofradía, que aun dcfpucs de auer dado de ojos

no fe acaban de dcícngañar.-fcñai grande de fobcr
bia. Viendo pues que ettos fon mercaderes faifos,

que venden piedras faifas por díamátes finos, que
ofrecen (como lo dizc hinco) yeílo amafiado por
leche regalada, y que dan por oro alchimia. Los q
no faben dei arte, cieñen obÜgacion a dar crédito

ala piedra toque 31 platero, quiero dczir a los que
tienen auítoridad en la Yglcíia, porque juzgarlo

que no entienden, o es temeridad, o necedad, y en
el Ínterin la mejor prucua es, ver filos tales fon hu
mildes, cotcjádoloí con Chriílo, q es la piedra to-

que dcfta virtud: Pues el díxo, de mí aprended que
foy manfo y humilde decoraron; Y S. Pablo dize

que es picdra,y como cal puede fcruir para cite exa

men.Y afsí arcxaminado en virtud fe le da efta cm
prcía.
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TOD^ Se cctrui efid real femilU
Del tri^o deffeado,

Qudndo efta ilenn^y fu :hefoYO humilU,
.JR^tYiito fe'n-ildáo

Del pecho entodohutno,

Q^te itidf fe huvfilU qHctfido efld mis Ümo^
Com*4¿€eñAf^>4^o

S-snd es p-rande el emfmítdo hno*
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Quanto wagnus es humíllate In onnthus, Ecclejiajli,^^

Machdrl TRATANDO El glorioío Macharlo en fui

hsmuí^, T" homilíasdc Ja hutníidaüj dizc; dcpofua el Rey
fu chcíoro cncafa de vn mendigo^ quien je recibe

DO le tiene por fuyo, fino antes donde quiera con-
ficíía íu mendiguez, y no fe atrcue a dílsípar algu-
na píc^a, entendiendo qno íolocl theíoroes age-
no, fino que quádo quificrc el Rey fe lo podra qui
taf. LoroifmodizequeáShazerel Chriftíano, pa
ra confcruarfc en la humildad, y cfta es la confidc-

iic^Corint. ración mas podcrofa,con que quifo S. Pablo poner
^.. freno a vníobcruio y clcuado pcnfaroícnto, quádo

dixo:q tienes qno ayas rcccbido? Quien cfto con
fidcra, quádo mas recibe mas fe humilla, porque íc

conoce con mas deudas y obligaciones. Por donde
^uguíll^ vinoadezír Augufíino, la medida délo que fe le á
lib.de/án dado,deucferacada vnola mcdidaáfu humildad.
£ia yir¿i- Y como todo lo que tiene vn jufto es de Dios, vafe

nit4».capr baxandocnfus ojos de manera q víenea hazerfe na
ai. da. Y es cofa q admira, que fiendo la humildad hi-

ja de la Caridad, quáto la Caridad fube para hallar

a Dios, tanto baxa la humildad, y no por clTo dcxa
de hallarlo;, porque como Dios es alto, también e$

profundo, y enel mifmo abiímo de hazcrfc nada, le

halla el humilde 3 coraron. Potaquife entenderá
chry/ojlo. ( como lo dizc Chryfoftomo ) que la humildad no
homili,!, eshumildc, ni fale de corazones baxos y rateros, f¡

in 2. Co- no de altos y generofos, porque como ficmpre tic-

ttnthio. Ja mira en Dios,y lo anda cotejando todo con fu in

finidad, todo Jo que es mundo le parece nada, y lo

trae dcbaxo de los pies, como al contrario la ícber

f l^i^í es puíilapimc y de baxo pcrianíier.to^ perqué
\ hazc
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hazc aprecio de cofas viles, y qaáco áias íá$ cíllma

y encarece, mas defcabrc la cortedad de fudeffco.

Por donde eldiulno Ambroíio dizc : qacnoay co ^mhtofi,

Í3 mas fubiimc y alca qjc U humildad. No c$ mucho in Lhc. 7,

pues que ftíndo tan alca,ñola pudxcífcoalcá^arlos

philofophosancig'jos, dcquicndízc el diuino A- ^iRo,i^
poftol, qcon fu ciencia fe hincharon y dcfuanccic-

ron, porque en cfcélo poner cathedra dcfta virtud,

folo fe rcferuo a ChriÜOj pues el es quien dixo, de Mith, i j

raí aprended que íoy manió y humilde de coraron*
Por q cfta vircod es can fuya,

<¡
por anthonoraafía

merece cíle blafon, q fe diga vircud de Chrífto, co r. Corintl

tupia Hamo S.Pablo, y loaduírtloCornelioMufo. 12.

Lo qual puede prouaríe, en qficndo Hijo de Dios Corneiías

fue en la cheorica y pradica dcfta virtud tan auen- M¡*/us^re

tajado, que ficndo la efcala para baxar tan larga co dká, deU
mo de Dios a carne, mortalidad, lagrimas, muerte yita chrlf

y pecado, fue baxando por todo,y no tocando encl tiana^pdr,

pecado porq no leconuenÍ3,nipodiaporfcrDio$, 3.

hizo porbaxar todolo que pudo, que fue poner el

pie en la mifma fombra del pecado,tomando figura

de pccador.Y no es mucho que baxaííc tanto, pues
tanto era el peíTo de fu amor, pues cofa llana es, q ^dcd.il
clpcíío inclina, y como Ghriüo tenia configo to-

dos los theforos de DioSj feguD el pcíTo,fe inclino

a nucflrasmifcrias, lo qno cieñen las cofas vazias,

qcomo llenas de ayreíondc poco peiTo y entidad.

No en vano dixo elfoberano Macftío, quédelos Máthe,<»
pobrcsdcefpiríruesel Rey no de los Ciclos, pues
tomado porefpiritu el ayrc y hincbazor?, como lo

quiere Auguftino, fue dezir, q de ios vazios de fo- ^uo-y{}¡,

bcibiacstodo eiCieJo,ycon razón, por qaníi cu. lib. i. de

mo enlaefphera de naturaleza, no puede aucr va. /erm,DFn
aio, tápococnlacfphcrade la gracia, y en confe- i» monte,

N 2 quccia
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^acncij quicaic dctcmbjraí^^ad? urrcnos bíencii
íor^oíocs qfchifkchadc ccUíiiaics y diuifjos. De
aquí procede, que cila viriuíj,cí mo ci fondsmen*
todc cod»jy¿a baíUíits prueüa de cuíco es jufío,.

porque €$ el ícñücio la j^^rácia. Por donde íc veía

^u^ufli, ¡arazon q tuuo el ciaiiíiinvo Aoguñíno, de dezir,

2. epijlol. que anfi como preguntado cierto l'hiioíopho, por
^6,adDl quien entiende Dcmoftcncs grande orador, qcra
o/coríi, Lopotifsimo, que íc ádc guardar cü los preceptos

3 la Rethorica^iefpondio vna y dos y tercera v ez^
que ja pronunclacion,que urS) preguntado qualcí
clcaoiino roascicrtoparacicicío,dira que Is humil'

i.Ceri.i. dad. Bien tomo cfta jccíoo S. Pablo, pues fienda
vaío de clccion por cíiarllcnodc gracia, fe humi-
Jío a iiaiDarfc einiinimo délos ApoÜclcs,y no me
»oslo hizo el Baptlfta Iuar,pucs eíiádo tsncnri*
quczidodcdoncvdl Cieio,qiíenriCrecÍü de Chijíla
cJ nombre de qniagunofae mejor, do Íc hallo digi

no de llegara íu ^apato. Pero quien maj. fe sucri-

ZUth, 14 tajo en eüa virtud fue laíoberana Virgen>piici Íí«

cndo Madredc Dios, y CD confequcíicJa Empera-
dora del Cielo, fe hizocíclauilla, ptsrquee fio tie-

nen los j'jftos, que mientras niab ilcnosymaiíc bu*
millaojy alpcfíoque fDbcn,baxanen fus ojos. No
halle con que rigüifícar cÜe peníamicnto mejor, q
en la efpiga,pucs quádo cíia vsziade grano eft»

yerta y empinada, como loíuelen tftar los vazics

de virtud, y qoando efia llena fe inclina, ícgun lo

hazcn los jviftos. Y afsl al hamildc íc le da cfta Em*

l0€«'l.
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Miraje flfel enei bruñida azero,

rdira ftiefi le mira,

^j4e es¡olf^g'-indoyde aquelfol primero^

2(o menos fues admira

FeY cjftefi vn Mma en candadle h^jayü^

L e e/íampa Dios defuerte\ti figura,

^^e quien h verle aleanf4

Pticde de^rle Dios enféme'ja»c4,

Tftes es vn fol Segundo

Ve chrtjio Solddvnwerfo mttndo.

N5 i»
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J» ea^icm imaginem trasformamiir. i

,

Corimh . ¡ ,

ílatando Chri^lonueftro Señor deías bíenauenturá-

-. . yas, y feñaUndolesacada '/nafa premio
,
quando lie»

* gó a los limpios de corado» , dixo que los tales verían á

Dios. La virtud pües,que mas de frente mira cfte fin , fin

duda queeslalimpieza.Tan propiavirtudesefta,delbué

Chrifl:iano,que las demás pueden concrahazerlas,los que

no lo fon: pero la pureza delefpirituno pueden, ya efta

virtud,como á blanco déla vida Chriüiana,tiraniasde'

mas virtudes , y todas las obras que fe exercitan de peni-

tencia,todas fon para purificar.y limpiar eüe vafo del co-

ra^onjpor donde della fe podrían dezir los encarecimié-

Cmn^ 1^. tos que dixoel Apoftol de la caridad
, pues por mas que

vno penetre las cofas del cielo,profetize y hagamilagos^

fí no tiene pureza de coraron, no le valen para con Dios,,

y quien la tiene luego efla difpuefto para verle , como el

que tiene los ojos limpios para ver la luz. Bien eniendia

eíle punto Dauid, quandadixocriad Señor enmi vnlim

piocora^on.y rcnouadenmiel efpiritu refto que perdí

FfdmAO'' porelpecado,para quenofeayoexcluidoá vueftrafaz»,

de manera q la pureza del alma difpone para ver á Dios^

y cono nadie puede verle fin que primero fea mirado

de fus ojosjviene a recibir vn alma de los rayos de fu luz,,

tan admirables refplandores,queetifu.refpe£to noluzen

las eftrcllas. Verdad esqueay eíla diferécia entre los Aa
gelesy las almas,que los yíngeles fon como cuerpos dia-

fanos y trafparentes,que en vn punto reciben la luz,y afsr

ExWfi^éf. la recibieron de Dios los efpiritus angélicos,que no con-

Cifrt/t i» cibieron mancha de pecado
, y de tal manera fe embebe

f.cap. en qualquiera dellos.que quien alcan^aíTe á ver vn Ángel

Cnmitum yerUvn eftampa fwya tan al viuo^ qnc luego q vio á vno.
---^ ---

dellot



delIo5 el águila del Euágeliofan luan fe podro á fus pies J^oea.\^'

^ le adoró: perolas almas fon coino cuerpos opácos, los

quaies no reciben luz , fino en la fuperficic y fobre haz, y
para que pueda penetrarlos, ay necefsidad decjueelfue*

golostrafrnuteen materia ñas furil, como fe vecen ios

vapores grueíloü í^ueel fol leuanta.que adelgazados cor»

fu calor, (i fe oponen á Cas rayos,los trafpaíTa, los mariza,

y connoenlimpifsinio efpejo fe mira en ellos
, y parece q

ay otrofo!, yaii otros íoles,como fean viílo alguna vez.

Lo mifmocafi paíTa en las almas, q miérras refidé en cuer

pos corruptibleSiCÓtrahen déla tierra de q fon formados,

cierta manera de opacidad, y ay necefsidad de q las traf-

mute el fuego del amor, y fe acerquen al fol de jafticia

Chriílo,para que reciban gloriofos refplandores. Qoan. £xod, ^4;
do Moyfen recibió la ley,donde mandaua Dios, que lea-

maííen con todas fus fuerps,por ventura pufo fuerza tan

particular en cfte precepto,qüe fe encendió todo en cari-

dad. Y fue la caufa de que mirándole de frente el Señor
produxera en fu roftro íoberanas luzes, las quales por pa

recer de fuef^o , y tener figura pyramidal, fe dize que te-

nia cuernos Moyfen. Pero como de ordinario fea efte a- vxdUaff'
mor en efta vida tan corto, por la mezcla de la tierra con .. p
que cftá el alma enlazada, y no puedellegar ala pureza r^

que es neceíTariajpara que fe comuniquen al cuerpo ellas ^

luzes exteriores, folocnelcielo fealcancaraefte don ,y
cnlatierra quando fe biftan los juftos de cuerpos diafa-

nos y trafparentes, q fera el dia de la vniuerfal Refnrrec-

cion,porqueentonces de todo punto purificados, recibi-

rán de Chriftoeftosdiuinosrefplandores , y en prueua

deíla verdad, quifo que en el TaborrefplandecieíTj fu ro ^^^^•^^»

ftro como el Sol , reueruerando en fu purifsímo cuerpo,

lasluzcsdefualma,ypor eílar el de fu madre fanrif.ma

tan purificado y limpio, mereció también eíla gloria, co-

N4 mo
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gloria Dñl

¡"fec filares

al) (¡>cculo.

EMPRESA ^ARElljrA TtRES
moloconfefsó^DionifiOídiziendoqueíi por fe n.o cono-

ciera qae no era Dios, la tuuiera y adorara por Dics.Por

cfterefpeí^o dizeel Apoílol, quequandoá velo rompi-

do, y corridas las cortinas.veñidos de cuerpos gloriofos,

miremos á Chriílo Solnueftro en el cielo, feremos co-

mo efpcjos ,
que fo fignifica la palabra ípeculantcs, y que

de fu claridad, defpediremosclaridad ,trasformandonos

en fu mifma in)3gen,y tomando fu femejan^a.Por eíTo di

ze el Señor que los juílos refplandcceran comoelfol,y

porerto dize fan Iuan,queqaando fe defcubríere porgio

riai que fera quando eftuuieremos de todo punto purifi-

cados feremos femejantes á Dios.Yafsi al pu-

ri6cado,feleda efta Emprcfa.

g^:^o5^^^^^»^?j^^'^s^^í^^^í..'^^^'m^^m



DEL OTE?U^ DESS EOSO. lo I

QFhfít Á 'vnafuente llega faifg^de^

pe durafedyen venturofo cafo,

7(j echando menos el crifial lubr/tdo

Xebe en el enfeo de vn h arrtno vafo,

No de otrafuerte tjmcn de fed tocado,^.

Del agua ejlñdel ceUsíial^arnajfot

T^nea reíiraelpñf^o,

Porc^ue vn predicador tan íofcofea

Coffiode barro hechoy

Si le infunde enjupecho

Ld verdad deoro^^Hí beber dcjfca'.

N 5
" Pmnes



Omnesfitknus vemte ad aquas, ifata^f»

O M O el güilo fea para el comer, y no el cotr.er pa
f a el guílo,y eíle fe aya de prouocar,para que el aiii-

malapetezcael manjar que le conuiene,fac naturaleza

tan proueida,como lo es en todo, qnenofolo acudió ala

necefsídad.deia comida,íinoalfahinete y faifa con q fea

de comer. Crio los frutos de la tierra para efte efeíto , y
nodefnudosy feos,finoadornados de tanta belleza, y her

ínofura , que combidan á los ojos, y con tanta diferencia

defabores,quehazen picaral güilo maseftragado.Fucle

íiguiendo ciarte, y lo que naturaleza hizo en los fraftos,

hizo el arte,en las carnes,con tanto cuidado de aderecar-

las,quato fe vee en las cozinas de los Principes y feñores.

Por buena que fea la fubfiancia de vna perdiz,ay necefsi-

dadde que la difpongael fuego.y fielguíloefta dolien-

te,y á de tomar algún manjar agrio y dihcil , bufca el arte

como disfrazarlo, demanera que no le huya el rodro el

Clem.U.i, enfermo. Lo que es manjar para el cuerpo,es la palabra í
Stromatu. Dos para el alma, y aunque el fuftenrofuyo fea tan bue-

no queda vida y falud,importa que elpredicador lacue-

za en fa pecho.y la prepare de manera que eloyente la re

JBíC Gene* riba co fuauidad : por efleiefpedo llama el foberano fcf-

Cít^tfco.4» pofo dientes á los miniftros de fu Euangelio, y les manda
que tengan fuego de amor

,
porque fon Icscozineros de

fu palacio Real. Q^sníloenla boca de Chrilloandauan

fus pilabras,paraque fe entendieííe quenoeíla tanto el

efefto de ellas, en que la boz hiera la oreja, quantoenq

el Efpiritü fanto mueua interiorméte la volútad, tenia mi

bgrofavirtudjV fin sdorno alguno,caufaua milagrofos e-

fe(!^os,y es porqfalidasde h^ boca 5 Cbr¡fto;Ilcuauan em
buelco el Imperio mifmo de Dios.C6 fola vna palabra de

fu bo-



uboC3 refucitó a Lázaro , derribó a Pablo, y conu^rtioá

Mateo.* pero quandoel qüerisjfabia también adornar fas

palabras,que viniendo vna vez ciertos foldsdosápfédír IcAttn.j,

le. fin entender por ventura la fübílácia de fu docifins^de

folo percibir !a exterior harmonia de fu eloquencia fe

quedaron fufpenfos y admirados.Yaquiereel Señor que

fe adorne fu doctrina,y que cl negocio corra poí la via dr

diñaría ,en que mejor le períuadelo que fe dize mejor.

Quifo el Efpofo que la Eípofa fuya inclinaíTe la oreja,por pf^lf^.A/,

que orejas pide abiertas para recibir fu palabra, y paratf- Cántico.

j

te efecto dize que lea de hazer vnas murenas de oro, ver

miculadascon plata,y aunque no falta quien diga que elle

era ornamento de cuello: pero los mas expo(iiores,quie

ren que fea de orejas,y dizcn que entre lasPaleftinas,que

eran por eftremo galanas fe vfauan grandes arracadas
, y

zarcillos, y como aora fe hazen, ya de forma de naos,ya
de aues ,

ya de ferpczuelas , las hazian algunas damas de
ludea de forma de murenas^ que fon vnos peces del mar
comoanguillas,IasqualesfegunPIinio tienen eftapropie ^''^'"* 9^

dad, queal filuodelasferpientésfalen deÍ3gua,y femez ^^P^^' ^S*

clan con ellas. Origenes explicando efte lugar,dize q por ^'^í^^''"^'

citas arracadas de la Efpof3,que por fer de pefole inclina ^'
\

iiálasoreJ3s,fe enrienden losmifterios fagrados, explica-
^^^^^^^^^

dos con eloquencia . Porqeloro es cofa llana q íígnifíca

la fabiduria y dodrina del cielo,y q por la plata fe fignifi-

que la eloquencia : parece q fe apunta en los Prouerbios,
donde dize,la lengua deljuítaes vna fina plata, y q la pía
talo fignifique,biene bien, arifi por fu refplandorvdari- P^<^*t(^ Z'

dad > coma porq entre los metales, es el mas fon oro, y fi

viene bien q la dodrina del cielo es oro» y por mas que 5
orolaeftimauaDauid, y fe platea con la eloquencia , no Pf*l'iiS^-

caemalqlos vcrmiculos,Iastrepas,y4os lazos,de las arra
cadas de la Efpofa^%ni6<juenlajílores déla Retorrea, y

los



r MP RES^iSlJA RE N To^ TJ^' lATRO
losefnialtes deln eloquencia , porque quando efus dos

cofas fe juntan,verdad y eloqucion , noay duda fino que

fe inclinan ore)as y fe rindea voluntades, y entonces

esquandolas murenas,que fon las almas falen del mar de

las culpas al fiiuode la millicaíerpiente.quees Chrin:o,y

concibendelcarios Y gencrofos péíamientos.Deftj fuer

tea de guifar el predicador la do£i:rina, y pues ios güilos

eQan ya tan eftragados y dolientes , fepa vfar de difcre-

cion,y disfiace slgup.s vez la verdad, pues fe danbs piído

ras doradas, y cubra el'anzuelo.pues tambié es pefcador.

Tero ?n cafo que vn predicador fea tan indifcreto y tof-

co,que no acierte a darguAo con lo quedize»ni fepagui-

far la dodrina del EuangelJo,quando llegare el ChriÜia-

, no con han:ibre y fed de la palabra de Dios, baga lo que di

yze efta Emprefa , conuiene á faber , que no mire el plato

. €ri que fe da la comida , ni el vafo en que fe le da el ngua,

. íinola verdadque bufca,y la do£irina que deflea.Toman
7heodore,' do exéplo en el que llega fatigado de fed á vna fuente,co

(erw.S.de mo lodizeTheodoreto.que no efperando ni echando

grecarum. menosla copa de Barcelona,niel brinquiño de Venecia,

éijfíciiom bebe de buena gana el agua,con vn pedazo de vn cantero

(uratt.
~ quehallóen elfuelo.Y afsialoyentedcíTeo-

fo fe le da efta emprefa.
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^I T O D^ S las cdhecás cercenando^

No fuera ¡d lirtui e/clareclJjiy

De ^Icidefj en la Hydra monüruo horttmi»i

Quedardfe conyida,

Mas CUTÍ arma encendida

La^rolijlca fanffre yeñañando

Las fue mcnofámente con/itmiendá^

jyibuxo y fombr4 fiendo

De ^ueavte Dios mortifevos pifados

^

Solo ande Jer corrados

Con acjHcl fueoo que laxo del Ciel^,

Citchillo (jit; deyn bt*elo,

sino defcarra enredosjuntamente,

tn^rir novaedela infir»al fer^ientt.



EMPRESA ÍIVARENT^ 7 CINCO.

Qminyno delin^nic /d^>4s cfl úfnninmretés* lácoh, 2,

T \ REMÍ SS(ONdcIo!pccadosaIEfpi^í•
"*-^ £U fanto le acríbjyc, pacs qaando Chrífto ouc-
ftco Señor, les dio a fus Apoftolcsfagrados laslla-

/•4». ao. ucs del perdón, que fe auiao fraguado en el horno
dcfu diuino pccho,Ic$ dlxo; reccbid el Eípírica ían
tojos pecados que pcrdonaredcsperdonadosferá.
Y en orden a efta merced fue aduertcncia 31 Ciclo;

M4th,ii cmbfar eftefoberano Efpiritu en fuego cldia de
Pcntccoftc$,pue$ para cltirpar la zizaña y efpinay,

q nacen entre el trigo de las buenas inclinaciones,

para purgar y achrifolar de la efcorla délas culpa?,

la plata y oro de la fuílácia délas almas, y para reíta

&rtrefts,6 ñar clcanccr delpccado, q auia corrompido toda

la carne de Adán, fuego era mcncftcr. Y todo efto

fe adminidra en el Sacramento déla penitencia,

porq allí es donde feabraían las culpas, fe ataja el

cáncer del pecado,y íc purifica las conciencias. De
aquel famofo Hercules íc cfcriue, que entre las do-

Ofiid.lib, zc hazañas que lo afamaron por el mudo, no fue la

^, Met4- mcoor dar c»íbü a vn monñruo terrible, armado de

merpho/e, m chas caberas, que por aucríc criado enlas aguas

dcia laguna Lcrnca le llamauanHydra. Pclcocon
ella primero, y por v na cabera que le cortaua le fa-

llan muchas, con qnc fe hazia la bcñia mas fiera y
poderofa. Viendo pues que en fu íangre y venas-fe

cfcondia efta prolifica virtud, arrebato vna cfpada

o dardo encendido, y de vna en vna le fue cortado

las caberas. Porque a quedar vna fola que no cor-

tara, no quedara mucrtoífte pcftifcro animal. Ni
Hercules falicra con vidoria, fino fuera por medio

dclfucgo,qucpararcftañarlafaDgrcy cauterizar
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los ibifcbíos, riere síiTiiisbJcpiopricáad. S.Am ^mhjií,
brofio y Caíiano, teníanla roano y alegorizan cfía i. de pdc

fábula, o anijoucdad, en lo que paila en Ja hercgia ad Gratia

que fiendo ve monfíruo de muchas cabc^as^porquc nü cip,^,

noíe 3 vifio alguna q no fe ayadiuidido cnícíta?, Cafic/ey,

folc kác fer extinguido y acabado con el fuego de df iKCir-

la palsbra de Dios, y íi cílc no baftare, con el del nuu<jne,

íanto oficio, que con cftc genero de caíligo,coníu

me cada dia mil mil Hydras, y dos mil cbimeras. Pe
10 el gloriofo Bsíiiio, quiere q fe aplique a la fcn- Bafdi. de

fualidad^y fe apropria bicn,anripor q lofiuydo y ysYáMrgi

\ mollc de las aguas lo íignifíca, como porque tras mtar.pro-

vn defTco que le cumplen, faltan diez que le facan pefincm.

los ojos a vn íenfual, Y Tiendo vicio de agua, con
fuego de Dios fe á de curar. Supuefío pues que el

pecado lo figuran domunmcntc por vna fcrpicrtc

de íicrc caberas, por fer como es cfcílo de aquel fa

mofo fcrpcntín que derribo a nucftros primeros pa
dies^bienfe Je pucdcdaralpcnítcntc cfta Empic-
fa, porque íi el pefar le vale, csen oidcnal Sacra-

mento de la penitencia, donde a la rayz de fus cul-

pas, fclc pone la ardiente efpa da de Ja palabra de
Dios, de quien dizc el /ipofioI,qüc es cuchillo de ^d Ephe,

cfpiritu,yHicrcmias que es fuego, porque lo me- 6.

ncaelEfpiritufanto cnJaboca álConfcHor, y pu- Hiere, j,

es dizc el Apoñol, q la palabra de Dios, es mas pe ^dHebr,
nctrantequc efpadadc dosfilos,y que Jlega hafía ^,

hazer diuifion entre el alma y cípiritu, arterias y
mcdullas, donde mas al bíuo haze eílos ciedlos fía

duda que es en el tribunal déla confcfsíon,quando
fe dizeo Jas palabras facramctalés, pues allí es don
de el Efpiritu íanto con palabrabiua y eficsz5reíla

ña la fangre, y cortalasrayzcs y mcdülíasdc los

pecados ^fcfcmciitá en clcoia^on. Per cjRercípc
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BMPRE?^ 0^.A RENTA Y CINCO.
ña pms.bixa el Hípírícu fantocníengius de fue-

go fobrí los Apoftolc-s [agrados, lasquaiesfi biea

íc mira, tícnrn forma lie encendidos hierros de gi-

ncra,co,Tio en íigniñcacion, qcon ella ügrada cz-»

rcmoi)íacIcdoscapir3ncs,cadaqualauiadc hazec
deftroqocn cftosmonftruos del mundo,como lo vá
haiícndo los fuccílores fuyos,p3ru'cularc3cntecoa

el vfodcfte Sacramento, con q el pecador cntien^

da,qparareccbirlc uole á dcqaedarfola vna cabe
^a dcftaferpientc criada en las aguas 3íu concupíf

cencía, que no la hiera con dolor. Todos I01 peca-

dos mortales á de confcíTar^y 5 todos fe á de doler,

porque por íolo vno que fe quede malíciofames'te,

crecerá el monílrao y íe bata mayor. Y la razón es

(fegaael Angélico Do¿lor)porq vn pecado mor-
tal no fe perdona fino íc perdona todos, lo vno por
que el medio con q fe hazc el perdón es ia gracin,

con quien no fe compadece culpa mortal, y lo otro

por refpf £to del dolorquc fe.rcquicre,quc deuicn-

cjo de tirara] pecado porferofcnfa de Dios» la ra-

zón que corre por vno corre por codos, Pordoudc
> •-_ - j -• ^k_i_ --f^ A n.í-«

íprcl^, por ioq
dize Pierio, que la Hydra de Hercules fignificau?

ci vicio vencido de la virtud.



BEL solitario: IC5

QV J R M ^ efle charco pobtff,

y'í humildt te d treiydo

Garcd Ycal, que anÍAUas ^9r.tl CitU

,

Paretqtté pmtá cobre \ *h í^7oH ^'i

I>eófopafij}rrecidí3 ^ ^Tlíir? •

Tu ^¡c'i de éTB y áYorgnudo üUq,

Jijira bien que a tu huelo .

TiifídltOj no conuiene i

Tanyilyh4Xoi*íTcn:o,

Mdi áy nué enfinelceboie €t forgofo ui uj:-

Sofocón lOKfte'n fu eUHaiodfj¡enm r*^ ^•jf>

Pues fin qí4ejr4Üa ohlÍp-4cij»n íe/usrce/m'il ^Itil

JáfíiAi te íftercc b.\'í:obenjan}!ento*

O Ngüm

vJl'I»



EMPRESA QVuiRENT^; T S EY S.

Noflra conuer/4tio inCueliseJl,, ^d phiij^tn, J.

/^ R A ND B; Es ciguñodcl rctírarfc de losim-

^
porcunos trafagasdci mundo, para quicu esa-

mígpdccontcmplacíoncj, por eíío le ofrece el fo.^

o/f.c.2. bcrano Señor a lu E/pofa, por Ofcas,quc fe lattijc-

nc de licuar a la íoícdad, donde dizc que le á-dc hj-
bUr al cora^on^,y c$ phrafis Hebrea^ que lo mifmo
csquchablariceofasdc coníuclo.y gufto interior,

coíDunícandoíclc libremente finque intcruengan
objcdos de por medio q le efiítaguea el gjjüo de
la contcmp^lacion,^ y álaíido efte can grade en al-

mas generóte y cípirirusícuancados, que a tiueca-

de gozarle, andado con el pie a todos los interio-

res humanos. Moyfcn cebado en losvdeíif reos de
Exoi'u 3,M. Madian,y acofíübradoa hazer fe lances en el Cíe

lo,, fe cfcafaua de admitirlsconduta qae^le daua;

Diosjja masíllüftrey gloriofa que fe vía jamas. Y
Dauid con tener tan ricas efperan^as y íc guras, de
quefelcauia de trocar el pellico en purpura, \ el

cayado enceptro Rcalf como eftaua hecho a pifar

las yeruas y flores de las moocafias 31udea,,qu5tio

P/íik$^^. íc vio cntrefoldados fufpiraua por vnax alas de Pa
loma,.parabíoíuerfeboiando a Iafojed£id..GF3ndef

loas fe áncfcrito défíe genero de vida,y grandes

ingenios fe ah entregado en fus brsc^os, por donde
el tan eruditoquantoeiegácc Eray Luys de León,

Ludúulc^' cantóen fus Itras y dixo : Senda pordondc án ydo,

diLton. lospocos fabioí que en el ovundaácauido. QniiJii

fabe que Catón Cenfovifvo, que fue tres vczes gra-

de, grande Capuan, grande Qsador, y grade Con
ful, teniendo el fuprcmo Maglftrado, lo dcxo to-

do por cftc gufto, quien á oydo dczir que Pcficlc

hizo
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hizo Otro tantcy qucrcnúciando Ja mayor digni-

dad de íu patria fe recogió a vna aldea, y que Dio-

clccíano Etapcrador, nos leyó aunque Gcncií, el ExBa^ú/,

Contcmpcusmandí, pues quitandoíe de la cabera Brnátio,

]a Imperial Corona, íc retiro a vncarmen fuyo,tio lib,i.jio^

fe admirara de que tanto numero de Aoachoritas, m^norum

iaftruydoscn masaítj philofophia^no ayanquerl» Pnnctpü,

do Mitras,Capelos y Tiaras, fin duda quceftc es el

neélaí:y.ainSrofia,quc dizcnios Poetas íercomida

y bebida de.dioíci, parque no es para necios, fcgu
facronjta niobios,los que embebidos en cfta dul^a-

ta del tratOrCclcñiaUic oluldaaan del comer y deT
beber, y noacudiaB-a las neccfsidáídesdel cuerpo,
íiíio coa gráJifsima dificultad. Bienfe vio aquello
xn el dulciísimo Bernardo principe 3fta quadrííla. Ex elutyi

de quien refiere fu biflor ia que abíorto en los rega ta»

los del eípiticu, le feaziá comer por fuerga, y dezía
jque para ci er^ todo acíbar. Qiando la Eípofa fe

durmió vna vez, de fuerte que íu coraron veiaua,

llego fu Efpoío y llamoafupucrt3,y dizicndoleq Cdncico,^

leabrieííc porque elícriCnode la noche lequajaua
el rocío enCüíín^lena,rcípondioeílas palabras, cf-

roy defnuda y en la cama,como tengo de Icuantar-
iiií,xengo mis pies lauados y limpios, como tengo
de e«íuzÍarlos. Muchas cxpoficioncs tiene cfte lu

gar, pero la de Dioniíio Ríqucá c$ admiarabic para DionifJ,

cflceffdo,y auntábienesdcGcncbrardo, losqua ^ Gene-
les entienden por eftedulceíücño, el déla contem brardus,

placion,aq3tcndial.3Efpo{a,quáJoChrinoEfpo inCannc,
íoíuyo,qi34ceu la pcríona de los pobres padece las

mrlas noches y peores diaj, le dixo que abrieífe las

puertas de la Caridad, y acudieíTe a fu focorro. Y
refpondiendolc la Eípofa.quc no quería ponerlos
picscnclfuclopor no macharlos, quifoíigoificar

O 2 biua-
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traéh 56.

ín Joan,

X I* Joan»

pojl qu4m

efuQ-^ re'

¿íit,

iLuto» 5-

cap,2o.

bluaáicnec que cila p'uflívra át gt^tdaríc qi>cí huio
de íus ppnísoiiícktyQSí ii;oiipíü$^ g6{£aodo ccíu €íia
dor. Poiq bíisandü dclCiclg, >' p ociendo lo i pies

en clÍQclojíc icsausa üc pcg,ar írj poiuo dciSJguikas

falcas, (]uc í)OÍc cicüíáccjnunicsiidü CQD hcíiibic.s,

pues yasíc ígbc que por loi pies dcJ,aiii3aícgu.n> Pie
iloyits cncicndtii ios afc£ios, y <]ue por mancharíc
con aiguíias culpas vccuk .s, dixcílc Chtííj^ la riQ^

chcfd.5Íu pahiüí!^ quien eíla jimpió 00 tiene ucee fr

fidad fioodc lauaríe los pies, dizeo jb Auguíüno^
y, Oiigcftcs. Pero como a neccísidadcs deía tierra

Hipchas vexcs obligue ia caridad y oíicio, bien es q
ei alma cumpla con ellas, y defpucs buclusííe a ft»

puciloc¡uí: es ciiJíiíclOydondc dizeel ApofioJ que
aueíDos de lícner naciira crdinarjacoiíuciíscioní^

como la ccpía elgíáde ÍNSzianzcnOjCon ran exccf^i

i}oguRo,qucícqucxaaa de los queje dieron la Mi;

frr3,y io.íacaroD dcia íoledád. Figura defícpenía-^'

ijiicnto dÍ2e Gaíiano^iue^cicl Águila^ pero mas ^h
biuofc ponecnla Gar^a^qiie Tienda íubucio taoi

alto, que trafcicndc las nuucs^quaodoicaprírra la

hanibie y ncccfsídad,'CQn toda fu gallardía fe aba-i

te a los dharquilioshümildcy, y iiagunas pobres, de

que no iacaíucarnemu'}' buen dlor/d^- los pczc^cUj

iloscnqoc fe ceba. .Y afsi ai Solitario fclc da cfia

,:\mova firaprcía. -t'Dp.'/j

4»iiobfilq
- "i - »

^rt"ii:i



DE L^ DONZF.Ll^. í^Z

Tr\ E L^ Que i'i^n fer como "^tiná imafín

Guarde hiende fi* honor la fortaU\;.y

Pues no an de faltar locos arte trabitjeft

Por echaran horron en fn r-urt^,

Paraeífe eft'SlPypor<jHe nota '\U*a9tn

Ta^uetstanfr»pria imacrtnenbti'if^.

Tan jlrme eñe y entera

Q^ /ende marmol a (jiéienesdcc f»
O 02nvtm
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O qttam pulchrAeJi cajld ¿eneratio,. Sapiente ^,

pUton in p L A T O N D iz c q u c n o c? ó tra c oía c 1 a m orÍi

/ympojito.- tiQ vn dcííco de bcrmofüra. Y afsi ia muge r que
HieroKy, la tícnc, por n3arauilla dcxa dc lícu2rfciosójos y
Ub.2,con clcors^on. Poreftodizc S.Hícronymo,q la hcr-

tra loumi moíuja pre^o cs ámada^.y que no ay cofa menos fe

dí^nm» gurasquea-qtieliaporquicñitiípírámucltoí prct^n

Bjfilífisde ior^s. S. Baíilío dízc, que deja n^-ancra;^ fa piedra

yerayirp mhtt, porfecrcta virtud, atrae cl'-hferro,quc afsl el

tftte, almafúele fcr lleuadaSl Cuerpo de vnamugcr. De
aqui viene que las que gozan de fte don, por la ma-
yor parte fon rcquefíadas por. muy horieüas q fea.,

Y afsi viene a fcr tan fofpechofa i^ hcrmofura,quc

jHuendis, dizc íuucnal, ^rafas vetcs fe conforma con la caÜi

/4ryra, lo dad.Caftifsiraa era Sufana,y por ícrhermofano fe

VánU.ty cfcapo de fcrfolicítadade aquellos dos viejos. hon-

rados. Sino queremos traer a quento la de Pénela
pc,y Lucrecia, porquíen vuo tantos y tan importa
nos amadores. Loque ay en cfte negocio es, que
quandaay puertadc ocaíion porpcqueña que fca>-

no fon mencíler tiros de bronze para combatir ia

fortaleza de vna muger,puesalguna vez bailan de

'Pevtyttís,B ác íedá y algodón. Y mirando el nombre fuy o.cíTo

figram. I cs muger, que íe deduze 31 nombre Latino, que ci

mulíer> y mulicr, de raollis, que cs cofa blanda, la

chry/. ho' qual blandura dlzc Chryfoftomo, q las fcñoras tic-

•mlL^^.ád nencuydado de acrecentarla conlasbláduras que

Hebreos, fe ponen, y losregalosy icgaíilos de q vfan. Pues

como las coítumbrcs de ordinario íigan lacompofi

Gále, Uh. cion del cuerpo, íegun Galeno, viene a fcr vna mu
quod ani' ger fácil, y pormarauiila tonfiáte. No falta quien

mi mores, la compaiic con la cera, c€^n la pluma, con el ajena y
" ''''^'

'

"~ "

el
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ti viento, por donde díxo Salomón, quien hallara Eliftt$s.Cd

yoa mugcr facrtc, porque con las v<rnturas de gozo lenfifyatt

cncfta vida, no la tuaodc encontrar con vna que Mulguri^

fueííc tal, íi:ndo lasque trato tan fáciles y antoja- num, '

dízaj, q las mas dcllasíc le bolaian a fus idoiillos y Brouerhi,

cueuas, por fcrcí eftraña nación, que en folo aqfto 31,

fon conüáccs las mugcres,cn fcr amigas de fupcrfti 5. Regunt

clones y vanidades. Sin duda que eíta ternuray fa ii.

ciudad tiene lamugcrác fu coíccha, pero puede tá

to la gracia de Dios, qde vafos qucbradizosy tier- Vft,\i?^ti%

nos, por ponerlos en el horno de fu 5mor,íiiclcía-

carios firmifsimos a todo golpe de humanas prcten

íi jnes. Con efta ligad la gracia yasgamaíígáíCic
lo, fe áo vifto ternifsimas donzelías^mas fuertes q
diamantes, y feria bien que la q \o cscn eftado, quá
do fabc que por fu hermofurala requcft3n<,y le4í- *^-

zcnquces como vna imagen, fe precie de ferio en ^*

c ña forma. Coníidcre que io ei en «fei6ío imagen S.Tho,^:

biuadc Dios, pues clhombrclocs, y afsi como;! $i,art,z*

imagen fe pufo Diosa labrarlo de efpacio por fii

propríamano, fiendo las demás criaturas vcftigios

y hucilasíuyas,:.y.como talcscíbnapadas de p^rilTai

y hechasconel pie, laqualbelleza fe vee masalibi

uo en vna muger, pues quando es hermofa no pue-
de ncgarfc fino q es bellifsímo animal. Confidcrc
que es imagen, y como, tal-gua^defe ..limpia y pura
para Dios, y río fe manche coa el lodo del pecado^
ConGdere qiíe a vna ^m3gen,;par3quí^Jio le de pol
uo le ponen vn vé4$,yahrrío:J^^a cubriendofc los

ojos, pues por no auctj^ji cilbi^to la hermofa Sar-

ta, le dio Ábimelectiftl <^í3os para tocas. Confi Gent.io,

dcrc, que como vna imagen fe afsicnta fobre vna
bafTa, que aníi procure 5 feraíTenrada en fus cofas,

y amiga de fu rincón, pues Plutarcho refiere, que plntarch^

O 4 Phidias



de l>yec€¡f~,

conuhiaU

bus» cap.

33-

Ttrd(juel,

de leo;,co-o

I.

Bdfil'i» de

^erayircri

nitíLte»

Ex eiíáf yi

t4m

V:. ^ EMP RES^ 0^-^ ^ EJSTTJÍ Y S 1 ET E,

Phldiasforiuo a Venus, íobrcvEa icftugSjpara íjg

niíicar que la muger á de ícrta|rda ca fus paííos, y
ii le dízcn qbayic, lo hsg^ccnio vna imagen, pues
para que Gcíto fe cfcuíaílcn, no vfauáias Hgiocias
defandalias, como lo refiere Tirsquello. Y vití,

mámente quando Jc digan o entlenc-s, qoe galanes
andan ccmo gsuilancs para cpqarla, que paííeanjc
arden y fe nucicn, pues le dizen que csí orno vna
iníagen, fealo de bronze, o morniol, como lo dizc
el magno Baíilió, que mcuicndofe iosquelamírá
cníciDbiátes varios, ya d trlítcza, ya de alegría, ya
de adfciracioo, la ítra^cn no fe mucuc vn purito,

JBíua figuradc loque á de hazcr la dcnzclia, y es q
quando anden mil pcníamicritos icuácados, íe a de
quedar ella firmifsiroa en el propoíiro dcjucsfii*

dad, tomando cxcmpl.o en la giorú fa Lucia, de
quien íc dize, que en caerpo y aima efiuuo inmo-
bii, quando mando PafcbsTio goucrí*sdordc fu pa
tria, que fucile licuada por fociíja dopcrdicííc fu

limpieza. Lo quaiádc bazer laChriíliana viígen,

ya que no pueda rnel cuepo, en el alma psis no
perder fu honor. Y afsi a la donzdla íe |c da c^»
£mprcía.

.í.í.*.w^O t)
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Cíes Cadd cofít'lfn ediiuon diuh»
^ Paya /dcar centelUs

I>e /4nt& am»r en "v» ChriJlláKü^tch^»

Comemptando atte tn e¿ldt

QuilcH ejpejo jino

Rdux^e la hondádde qmtn k hech»

Tá nro fauova e/c Uhos^

Quénto meJ9t eltoc^ut dtflos ttit c*

¡Duro coraron mió

Podra encendiros-auncjuc eflcys má% friB^

TdCddloi puef con')>no ji otro afilio

12*^ ^^ro en ^edfynal harti /« f/«Bo^

P 5 £tifB



K^'* empresjííí;ví^:rent^yocfío.

Be In msditatione mea exarde/cet ignis. P/alm» 38.

T' O (Vy E VnContcmplatiuo pretende es,cc-

1'

J

-^barci entendimiento para que arda la volucad.

W^Máchx Pues p^ra cfcdo de cnccnderfc en amor, contcm-

Vc'ó /;<?wi, pIacfí'Ío,i.diuixiosmifteríos. Donde mas leña fcc
2)4. frccs^pira enccndercilcfücgo,ejcacl monee GaJ

I '^Kv ( '

i
cariojdondctantosinftrumcf^tosaypara que icen

[: ítTí V% cícnda d mas ciado coraron. De todos elíos qui-

Cántícll ^^ I3 Eípofa hazcr vn haz, quaodo díxo: mi Eípofo
es para mi vn hazezillo de mirra, qucria cnccndcr-

fc en amor, y acudió a la mecíjphora dcloshazczi-

i
lloscoa qucfé cnciendcnlos fdegos, y dizcics de

^llnUUhi mirra, laqual dizc Piínibqiic es templadamente a-

;í2. cdfUi marga, porqenconccmpl3rsa,Qhriílo nucílro bien

16. crucifica do, íucede vn hb i i a¿t¿ d e amo r, y c s
, q e ñ

las penas y dolores deíu pafsiüD, hallan las enamo-
radas almas vpa durGcduüií>ré"'amarg^a, y vn dulciísi

mo amargor, tan admírableMience mezclados, que
juntamente fe duelen y fe go^á, daelcnfs cníus do
lores, fientcnlos en ef: 61o, crucifica nfe con el, y a-

Icgraofe pQf.ocra.p3r.Eie;^dej '^.(Ufe cí-haqii^lía fangrc

bañadas, y con aquetprc<í4ft re<l*i\ud<5sV'Por vcntu

ra efta mezcla Íober3fja-<5,uifo Ciiriri:5,qae fe figní

ficaííe por el vínoATÍri'atdoqucledkr'G/v,que íindu

da era porción regaíadiísima, deia qual vfauan los

Fx Peroro antiguos, como lo dizc Fabio, porque con mirra y
epi¿ra, I. otras cfpccies odoríferas, folian ^d.o]ba^fc vinos, y

puede creerfcyquc o las tKUgeres.pja^ofas» o los fol

dados gentiles^ lo lléuaílen aiCaluario, mouídos
de piedad:^ para que Ghriftonucítrpbien fe csfor-

9a{recnlostormcato$,>ife,^un folla darfc alos aflí-

Pronerhi, gidosj como fc a[)unta en ips Proucrbios. Y fi dizc

31. S. Ma-



BEL CONTEMPLATIVO,' lo^

S. Maihco que le dieron "vino mczcJado con hicJ,

pucdcconjecurarfc que los judíos, mouidos de co-

lagc y brío, con aquel vino preparado mczclaffen
r alguna inmundicia de squclmoiuie, y lepuficfícn

tan amargo, que le obligo ai Eusogelifta- Matheo MáthAj,
a llamarle con aquel nombre de h re J,prct elidiendo

fus enemigos quitarle el güilo 3 aquella regalada

poción. Bien tiene vn Goniemplatluo con^que cn-
ccndcrfc eneüc paíTo, pero paííe adelante y.vay.a

componiendo el hazezillo, juatc vnoy otro inílru

mentó, las eípinas con la caña, y con la lá^a los cía- ^
üos,y quandü tenga clhazeziilo bien aderccado,
baxara fuego dciCielo, como baxo al de Elias, y l^Rf^ftm

íc abrafaraenamor. Bien tiene en la caña con que iS.

poder arder, coníiderando que quádo a Chrifío le

dieron a bcbercn eiía el vinsgie, con la eíponja y Ex CeJ^d.

c\ hyfopo,fuc para refringirle \z% heridas, porque Buyo, ¡¡y.

nofcdcfangraíie y acabaííe preRo en los dolores, i.

pretendiendo íus enemigos q fucile prolixa fu paí-

íion, pues para eñe efe £lo de rcfíringir, dize Pii- PUni.lih,

iiio, q aquellas tres colas tienen CJúmirable virtud,. 2 5.c4^.J.

Bien podría también encenderle en las efpinas,mi

-rando a Chrifto.como lyiio cncrellas,hecho vn pu- .iR^bK\í\¿

rocardenal. Y no menos enia laní^a, con quien vn
deuoto fe cncernecio tanto, que le dixo a Chrifío,

alómenos Señor íi yo fuera que la lan^a y me viera

en vueílro pecho^ no me fscaran a tres liiones, y ü
é dicho maiScñor, dadme vn golpe con efla lanqa,

y fi é dicho bien, también, porque todo me fcrafa-

uor.Y ficen todos eños inftrumentosfefintiere vn
alma dura y fría como vn pedernal, vale que tam*

bien ay clauos de azero^^quc les facaran fuego aun

q no quiera, fiíabe tocar el cora (¡o n con ellos.Con

ellos puede cnccndciíccoiiridcraiidojquc fon cla-

uos



Hosquc poríoloíu interés ic tienen a Ghrifío a píe

qacdo, paraquc no fe le vaya por pies, y tan amo.
tofo y tierno a fus requiebros, q ic haze fcñas con
la cabera que ícUegue,y con los bisemos abicrto$,q

puede arrojaríe en fus bragos. Confidere qaefoii

¡^(/C«f.2. clauosqoe cíenenclauada la efcritura qconcra eiia

JSJdu,^, tenia el demonio, y clauos q tienen como con tres

dedos, todo el pcíodcl mundo, refucilo en hazcr

le bien, y confiriere que eftov clauos ante fus o)os

le tienen cbuada la mas bella imagen que vieron

ojos, con tan admirable arcificio dlbujcada, que
aunque tiene las ícmbias de pecado, tiene ios

Icxos de Dios. Coníidcrc vltimamfntc.que Jc tic-

neo al S'*ñor de los fe ñores por íu reí pe ¿te» cap ti ü o

y herraJocomoa cfclauOjV que es bien (j con cítos

clauosfe feíVJc ya por fay3,pacs le a coü^doTu fan

grc. V frtoda vía no fe enciendeJo que á de hszer

o, dar vno y otro gol pe,como el que con azero hie

re ?i pedernal, y acudiendo vna y otra vez, facara

centeilasde amor. Poreíle rcfpedo, y por que el

MxC^itdt» A^-íjobifpo Siliceo traya por cmprcía vn pedernal

j.píy,em- cncenJídocon vn eslauon.y por moco, esbuon me
blcmaíu, es todacofa, rae parcciodarlcalcontcmplaíiuo eí-

taüaiprclu.
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flv.i ti:ri íjj ;jit,¿.'íí KK.

Ld Jeouidord y^dta

Sino t&mara con tür^iJos IdxoSy

Concomen flcrece y medra

Trcparido dlcv^re en/us d(ui»c$'hr'i(f&si

Quefueras atrita m¡4

sin efle arrimo jt /oherdmi p-uia I

SoU efledrbdl hfrmofo

Fftedípoderte tn bracos d^ tu E^of»,

líilcm



EMPRESA QV^RENT^ Y NVBV E^

Michi áutcm ^dherere Deo homtm eíf, F/áim. 72.

*D I E N Vfana quedo la fcrplcncc en cl parayfo,
^^

y bien pudiera y con razón, íiluarle al hombre
y burlarfe dcJ,puc$contápcqacñaocaíion lederrl
bo. Todo fue artificio y genero de cautela, y bien
mirado vn ligero engaño, áquc vio contra vna fia

ca müger. Pordondeíe le podriá dezirlas palabras

que disco íisno a Venus^yía hijuelo defpues q rin-

dicrona Dido: Por cierto grade ocgocio,yeínpre

Vero-i /E fa digna 3 gran loor,aucr vencido con engaño dos

neU»s, I. dioícs a vna mugcrciilaVale^io vuo con vn Dios
tanfabio, que por ios aiiímospaíTos, y con lasmif-

masarmasdequeauia vfadole vino a rotnperiaca-

bc(ja, ya deshazcr las trabas defu imaginación, por
que en finara diíparatc, qrer impedir vna criatora

los difsígfllos.dl infinito íaber del Criador.Verdad
es qacfac tan arduo eílc negocio, y cl reparo delta

quiebra jcan dííicil, que poniendo los ojos en el ca-

Cdnrico,% íola EfpoÍA, le dixoalfobcrano Efpofofuyo,dcba

xo del árbol ijianqano tcdcfpertc Efpofo mío, allí

fac tu madre corrompida,y la que te parlo violada,

llámala Efpofa madre de fu Efpofo Chrifto,a la na

turalcza humana, porque en la Virgen foberana le

parió, y en fiuafuc corrompida por cl pecado. Y di

2C que dcbaxocÍ5qu el árbol vedado, dcfpcrtoa fu

Efpofo, porque hizo pecado lo que no hizlcrii coa

cl ado de la mayor virtud, por la ocafion en^que le

pufo, de q cmprendieíTc la obra 3 nucft<ra Rcdcmp
clon, la qual fue tan alca y ta n fubida de punto^quc

rcfpc£to dclla, las demás auían (iJo como fucfio, y
cfta dize la Efpofa que defpcrto al mifmo Dios, y
le hizo abrir los ojosjcgu la manera de hablarcon

que
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^ne fe dízc^qoc a ^oCapícdn dcípicrca vn grande
pciígTo,a vnCii«jaso '^Radcíaforada bciitía, y a

vn Ltgifia vn plcyto marañado, porque füc caici

que vrdiocidcíTíonio contra nucÜro bicn,c]ac pa-

ja dcsházcr el ñudo que dio, fue necesario que ci ¿«c^. 6. e

míímo Dios, trafnochaílc y vclaíícjcomo en cfcüo rat fer no

iü hizo. Todo el ai te con que el dcrooí/ío gano 3. jans^

qocl juego priracro fuc,con folo hazcra Euaquc
alargaíTclamano^y romaííc dclfru^odc aquel ar*

bul de la fcicncía dclbien y dclmahy tuuo tan po
iodcbicnj y t3{>todcmaJ,qucfcdízc con propric

dad, que dcbaxo de aquella fombra,^dcxoal mun-
do aílombradojae nucílra naturaleza corrompida
\ víolada,puc$ perdida primera flordefu ínoccn
cía, por el congreíTo y trato que tuuo^corjaql rofca

¿o dragón. Y aduicrtaíTc q habla la Efpofa cncfte

paflo, como en los demás de aquel dioino Epltala- Vevgili^s

mío al vio pafíoríl^en que fe fingen los zagales te;- glo^a,i»

ner fus tratos amorofos dcbaxo de algun-aibol fe- Ex Gfnc"

ñaiado. Y no es mucho que a fu madre le llame rom hrdy.ínCa

pida comolofue porel pecado, pues en mU parres ttcd^

y lugares S'la Eícríptura,fe llamatoda gcfjsc q de-

xa el culto defo verdadero Dios fornicaria y mere
iriz, nombres bien íignifícatíuos de fu ínfsmc cor-

rupción.. Q^edo pues nuefíra naturaleza con cilc

titulo,y con tanbiua femcjanga de vna muger prca
dcra que le dize HieTemIa$,d¡me donde no as íjdo Hiere, i»

proílradapor el fuclo, como mugcr del partido,

pues quádo a efíe punto llega^no puede baxar mas
el partido de vna muger. Qijifo el foberano Eípo-
ío íscaría de tanbaxoefiado^v fueia tr^íja^quc co
mo alafombrade vn arbor cavo, a !a íoiiíbra de o-

tro 2ibol fe leuante, fegun lo prcrretlo por Exe- fí<f^»i7-

chicl, quádo dixc: yo tomare la rocdülla dci Cedro
kbii-
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fiiolírac, y facarc vn piopollo cierno, y lo planeare
íobrc vn cxcclfo y cleundo monte : quica cftc íu*

garquicre que fe encienda de folo Zorobahcj, qus
jíisndodcla límilia Rcaict ScUcchias, le pufo Dios
Cíi ei montedc Sion, para reparo de fu pueblo, firi

que en cl como en figura bia.i,r? entienda Cbrilta,

fi:i duda que rabinizí?, purs defrauda l¿i cícriptuní

delefpírituqucconcieoe.Y' afsi cíle pinpolio déla

ícmiliadc Rcyes>quefo!) los Cedros del mando cz\

pompa y aaí^oridad, rcalíncnre es Chrifto en (a

Cruz, beHiísimo árbol plaorado en lascurr.bresdcl

Caluario, para qac a fu arrimo y fombra, la natura

Icza humana q andaus por cl íuclo, I ubicííe a nac-
uo efiado de gracia, y gozaífc de los abramos de fu

Eípofo. Mal pudiera fubir la que raílreaua por la

tierra, Íj;io hallara cíle fauor. Por cílo pucsíc po-

ne en cíla Cruz iaycdra.que no fe Icaanta dci íae-

lo, fino es que halla eítribo por donde íübí y fe cn-
C^uirru, laze. Y viene bien, qae pucj s \3^ ramera nofatca

yfdr. em quien la figure por voa ycJra rodéala en vn srboi

hl(m,i^* ícco, porque comodizc Píinio, enlazada cocí ic

PliniJib, bebe y galla la virtud, fe figura por ella laque an-

i6. €á^, tes era mcrctrizpor cl pecado, la qual por enlazar

54. fe por fe y cnridad alaibol déla Crcz» y bebrr déla

virtud que tiene, no foio queda tupie, iino medra-
da y cnriquezida. Y afii al rauorccldoíc icdacLU
Efnprcfa,
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D P -9 T\R EZ^ y g^iin cuyd^td'}

Cyníuefieterío-ael^eíjdQrd/crerOy

Qudnio fe le conceda.

Que con odio viortjl ítre al pecdda,

Pero con raí re/prBo

(l»e Uflimdio el pecador no qaede^

B'.enacjueño fe ^uede '

Pues pudo (i otro fegdd'iYTVtAyioJOj

VexdY con golpe honrefe,

Ld ficrpedejiro^ada

Sin tvcar en el ^-rmU' enU^^^a,
Ird/ci<
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Jra/cim¡n¡ C^ nolue peccart(h€bra¡c¿ferr<írc, PjdL^^

^Ibertus
. ALBERTO Msgno(3jzr,q Rabí lofuc,y Rabí

tna^An^,.'*^ íohana^ Do£torcsá cíüma cnuc iosHcbfCos,
Mathet». afírraaion a losfuyosy ^ 3uia dado Dios ¿os lcyc$

en clmontc de Synaí, la vna en tablasde piedra, y
la otra cíiápada cr> los corazones. Y^ccroo cd la

primera mádaua Dios amar aj proximojcnla ícgua
da mádo aborrecer al enemigo. DcíVa^lcy ícgüda
qcorao naíc haliaua cfcriía en pcig^aroinos y pape
Ics^fuc ocafion para q cada/vno jcuácaíle füsarto-

Ve hoc jos y cfaímeras, íalieroívlss iradicioncs phariíaycas

Bttrgenfis condenadas por ChriíVo,q íicndo primeio vnasob •

inaddina feruaciaso intcligccias contra toda buena lcy,ir3y

nibus ad das dc mano en mano, vinitr ron a poncríc en pape-

Ljiram^ , Icsy eíiápa por varios Rabino?, tíc q vitirramentc

íc formo el Talmudjccm o refiere el Argel ico Do-
SiTh^Jn- ¿lor^Dcílas tradiciones fue la vnadt aborrecer al

ytramquc: encmigo^q tato Ics quadroalos Hcbircos,por íer 3
ai T'imc"^ íiiyo inhumanos y crueles. Verdad es qeltc « ego-

theuns,^ cío no carece de fundamento,pues no ay genero de

animal q ala primera viíla de fu enemigo no fe alte

ye y alborote. Dc donde nació tábieni q íicndo tan

^rifijih^ tos los q dieron en el mudo leyes, a tatas y tádiufr

^^eticoru. fas naciones, cafi ninguno dexo dar la 3iTalion,q

cap.*;. csla 3 poderíe fatisfaaercada qual, cnia efpecie 31

PardulJe daño q recibió. Segü el cílaiuio Slos Pitagóricos,

jttrijper'f 3 quic Arifíoteles refiere vDOSvcrfos,qbueltos en

tíayeter'u' Romáccdizcn. 1 uüicia es qel mal qcadavnohazc

Díodorus, lopadczcadíuencmígo.Pardulpboreíicreeftaley

lib, 12' entre las qdio Soló a ios Ateniéícs, Diodoro Sicu

^«/o^e/. lo, entre las qdíoCarondas alos Tirios, y Aulo

/i»2o.c.i Gdio, entre las q íc dieron a los Romanos en las

dozc
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do2c tablas. Y aun la mifmalcy fe concedió a Jos

Hebreos, como confta de muchos lugares de Moy- Exod.it,

fcn. T>t^3í icy colegía los pharifcos, <^ pues fe pue- Lcuiti^.

de pedir ojo por ojo, y mano por mano, rabien fe Deut. i^»

puede compcníar odio por odio, y cncmiftad por

'cncojiftad.No llego a mas la humana fabíduria.por

donde dixo Cicerón, el primer oficiodc la juíHcia Cicer. lih.

c$,cí ninguno a otro h3gadaño,íino fuere ofendido i*oj'pciü»

con alguna injuria. Coucra todas eílas leyes, y en

contra de cáeos le gisladores.parcce q pufo Chiifto Maihc,^,

íu autoridad y dixo ; Yo imperóos cligo, ^ ameys
a vucftroscncmígos,y hagays bien a qijicn os haze

mal. Por q a anq ::$ verdad q el primer ímpulfo déla

'.«arncofcndidíí circ a odio,y nacur^Iczadíétáq puc
ác^ peditfe equíualencia del daño:.pcro en la Repu
blica 3Chrifto,no fe coníiencc puco de cneralftad,

para q a ciculo^ eftar ofendido vnChriftiano^puc

da con odio perfegair a fu ofcnfor, Soloa efto puc
dcobftarloqdizc Dauíd, por ventura Señor no a- P/4/. 138
b jrrecia a los q te aborreciá, y en viéndolos fe me
quemauala fangre, con perfedlo odiolosdcfama-
na. Para eüo fe aduierca lo q determina el clariísi-

mo Thoma$,y es: qcn el enemigo fe puedcnconíí s,tIjo, 2,

derar dos cofas, naturaleza, y pecado, lo primero 2.^.25.

dízc q fe á de amar, y lo fcgu Jo aborrecer, y elle es a.Yti.6,

ciperfedoodiojq fegu el Magno Gregorio, pro • Grego^de

cede de lo mas puro de la Caridad, porq lo es en c- curapdfio,

fc£lo ayrarfc contra el pecado, por el mal q haze al, parr»i.ad

pecador, como el q amado el pie, fe indigna contra müni^z^.

Ja efpinaq le á hcTido,y procura de íacarla. La ra-

zón defto es, q Dios no tiene otro enemigo fino el

pecado, yquáio máda quí amemos a nucíhos ene
migos, no dízc a los fuyos fino a losnucflros, porq
los de Diüsdc ninguna fuerte íc án de amar, pues

P 2 los



i.Rep^um. los aborrece láco, que por^ Saúl pf rclono al tray,

,rj. dor de Aniaiecy Arab^^/U-ícnadab Rey de ¿iyna,

l.tíe^um. cayeron en fu üidignacion. Y le dio tarjco guíiola
«20, vengáca (^ hizifioíilosdcl Tribu de Lcui en los q
£xod,j, adoraron eí bezcrr05q¡«fsdixo Moyíen, oy sucys

confagrado vueílras mañosa! Señorjcomoqic auiá
hecho Víj gr^dc íacrificío: para q íc enticDda, que
puede auer odio fatü, y zciü juüo, quádo íc re guia
con ia razón q ay 3 abüir«ccr y pcríeguir pecados,
Pero como eíicn tan juntos, pecado y pecador, ay
ncccfsidad de giádc tino para no errar eñe golpe.

Be ^4lcon Dcí Alcon Oreccnfc giáJc tir3dor>cucnta Sidonio
Sjydomus y M>*rco Manílio.q viendo a vn hijo fuy o rodeada
cdrmi.'^, vna íicrpe,fupo tá bien encaminar ía flecha,q mato
etMinUi, I3 íicrpc y no coco al muchacho. Bíua ñguia dejo q
lih. <¡,úf' ádc hazcr vn Chrifiiano,y es,q tirpdo con odio ai

trsnomif^ pecado,no tcq en la peiíonaSl pecador. Buen tira

etVerffili, ctor fuc Aríüoteies.quádo dize Lae rcío q preguta
f^/o*rf.^. dojcoojo auia hecho bien a vn íu cncfr>ígo, rclpon-

Lacrtlib, dio q no lo 3üla hecho fino 3 vn hoa.bre, q cncíic

5. de ^yi cafo bien vaícn formalidades. Pero mejor -tiraua

ilota, Dauid quádodixo a fus Toldados, no pequcvbquan
Pjalm.^, do 0$ cnojcys contra Saúl, y dízc la letra Hebrea,,

no crrcys, acudiendo ala mctaphora de los q tiran

al bláco. Pufoíc eftc pcnfamicnto en lo q -ucnta

BxEÍidne Grates Pcrgameo qfuccdio a vn labrador, conuic-

/i¿.l8.c4 nca fabcr: q hallado juntoa vna fuente vnaíicrpe.

/'/.-íjf.
peleado con vn aguiia,dc tai marferacon fu hoz fu-

poinacar la ricrpc,cjdcxo al águila libre, I3 quallc:

agradeció cftc beneficio. Y aísi al zclola

íclc da cfta En^preía.

<f Fin de la primera f>arte de las Empre/as Bjpirltualet'^ .

Compueílds por el Maeftr» Juan Franct/code

VillUHafemdtUl^leJiadf Cabrá.
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^ Sf^undd parte de las Emprefas Moraler

'EMPE.es A P niM ER^ DEL VE M O'N 1 O.

QV I SO ly^ihel/obv'éd Olimpo /ama
LetíánUr atreuido

Contrae! o-yan Vios^ la filia defu olariat

Vioje caydo en femuitemo ííanhOy

T para yruaí memoria

Vel/obcrafio alcafar excl^jido.

No anido arrfpenndo

Miro el arbol'\'cdddc^

Síé^^iófeen íLy de fu cumbre a dado

Sühre otro rico iielo

lamas penfado huelo
y

Pues croptllando ricas almas hslUs

7a pifa el Sol y U Inna^y las eílrsllas,

P 3 S(t¡vr

i -.:
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Super dfira Det exdltabo folfítmnieum, E/aiíe» J^,

Genefí,!, "^^l O A Faltado quícn diga, que cl Parayfo no
'^'^fac Jugar parricuiary fcñalado,,íinü coda Ja

\yí(Jpla(ra tícrra,poriafrcícuia y amenidad coque Ja ctíücí

oricmaié, Señor. Y a Jas palabras del Gcncfis, que fegun los

íctcnia Incerpretcsjíignificao aucrfc pJantadoaJa

parce del Orienrc^rcípondcD los defta opinión, q
le toma lapartc poreliodo, lo vno porque de allí

comienza cJ mouííuíento del CieJo, y lo otro por
que la parte 9ricntal era lo mas hcrmofo ydclcda-
blc de aql glorioío jardín. Refiere de algunos ef*

iJ(i(roJib. ta prcfufDpcion Hugodefmito Vidor, y co nuef-

¿e annoia tfosdiasla tuuo Goropíü Bccanoen fu indos fcítí*

tiontb^tn ca, parecíendoles, que por cfía.viaíe ahorran de

Geneíim, muchas dificultades. Pero no cs pequeña la que fe

Goropius ofrece,encornó Adanfuc cxcluydodeJ Parayfo,(i

Becanusy Jo era la tierra toda,y en que parte fe Pufo el Cbe-

Ori7cnes Tübin con la cfpada verfatil^pero eílodc lacfpada

djgturpta^ hazenlo alcg.orf3,como todo JodeJ Parayío, Phí-

««,. Jon, Orígenes, y aun Ambroíio.Y a lo de Ja excíu-

íiondc Adanrefpond¿n,qíüJo fuede Ja fcJicídad

y buena fuerte que auiadc gozar íino pecara. Ver-

dad es que Jes fauorecc la tradición antigua de Jos

Sabios, en que al Oriente íc tuuicron, por el Jugar

mas rico y ameno del mondo,diziendoquc enaque
JExEwAí».. lia pane cfían los famofüs campos Elifios. Pióme-
de prtpd' ro dixo.que allí eftuuo primero Ja vida, y Hcfiodo,
ratione E' Jos dorados nglos,comüq[ allí auian teri ido Jos hu-

ua^e, lib, manos el principio y colmo de fu felicidad, y que
12. c:?/?. 8. dcfpufs todofc maleo. Por donde adulando Vcr-
VergiÜus gilio a Polion, y congratulándole del nacimiento
E^loga.^ df vn hijo, torció los vciíos de la SibyJa Cumca en
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fu loor, dízicndo que ya boluian al mun^o los anii

gaos íiglos de oro, y q ia íicrpc moriría, y la cnga-

ñofaycrua dd veneno, donde hazíendo mención

de íicrpc y de veocnojdío vnaíomoá io que pafio

en ei Parayío, llacDádo por ventura veneno aifiu-

do que comió Adan,y íerpiente,ala qu^eogaíioa

Búa.Y que efta parte de tierra merezca nombre de

Parayío, coníta.por la riqueza y fertilidad que ^dc

la India Oricntalconficíian Solino,Eftráboí), í'to

lomeo, Curcio y Arriano. Y efto íu^jucíto, víe«c

ibicn lo que fe infiere, y es,q el árbol vedado del Pa
rayíoiuc de la eípecie de higuera que fe halla en

cfta IndíSj^claqual dizen grades cofa5,Teoplua- iheophra

ftro, y Eftrabon. Dcila dize Plinio, q fe cria cerca fiusdePla

ácvn Rio llamado Azeííinas, y quciucíTc higuera tis,cap.^^

deficndenlo MofcsBarcepha,(iguiendoa PhUogc Eílrabo.

nc$, y Tcodoreto fobre el Gcncíisjiaqualpor ím libA^,

coctipoficion marauíliofa, da lugar a hermoías ale». P//»/.//¿.

gorras, y a q íe perciba con mas facilidad loque fe ii-cap,^,

rcficrcdeaquc i vedado árbol* Porque enlo prime Mc/eiBar

ro fiendocomo esmuyfrondofa y opaca, viene bié cepha.lib,

paralo q fe d!ze4e nueilros primeros Padres, que deparadi/

deípues de aucT pecado íceícondieron. Y pues fe /o^patt,i,

dizequc hizicron cubiertas de vna higuera, no es cap.i^,

veriíimii q fe fucilen a otro árbol, puebles ocupa- rhilo^en,

líala vergueníja de vciíe luego deínudos. Y roas fi oratione

cndoaquefte cancapaz y acomodado paraeilc me- de arbole

nefter, lo que no tienen nucftras higucTas,q demás yitín,

de quefus hojas fon tá afpcrasa la carne, no tienen Teodovet,

tanta opacidad. Viene bien que e5 árbol bellifsímo ^.25. m,

a la vifta,por q tiencclmañildercollado,y de en- Genefm,
medio falcnalgüoosTamos que befando la tierra,

fe hincany bueluena brotaroiravcz, tiene el fru-

¿to pcqño y elcondidojilas hojas 'como lunas^ para

P ^ que
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que fe cnticnda^como a los ojos era íielcdable,y cl

niotiuo que tuüoEua para íc agradar del. Y no vic

nc mal ¡o que fe puede inferir de quan graue fue fu

pecado, pues aunque el árbol es bcilo, fu frudocs
mínimo, y no tenia para que apetecerlo, pacs auia

en cl Paray fo fruíaos de mayor cudicia: pero en fi»

comofrudo cfcondido y vedado pudo moucrle cl

dcííeo, pues ya la figura del árbol no es menos pro
pria para fignificar ia perdición de Adán y de fus

Ex Goyo- hijos, pues aunq quedo en ellos la rc¿iirüd del roí»

fio Beca- tro y cidcífeo natural albicn,qucdaron por la col-

pa inclinados a la tierra, do van echando tantas ray-

zes. Significaííc también quábrcuc es el fruíílo de
fus pcnfamientos, con tener tanta fombra devanÍ4

dad,laqual fe eñampa bien cnla figura lunar déla*

hdjas, por las mudanzas a que cíla fujeta fu gcncr»^

cion. Sobre cfte árbol pues fe pufoeldcmonio,ar-í

ícbatando vrra fcrpience, parecicndole que trepar»

do por fus ramas podria fubir á la cumbre de fu de-?

íleo, que era de poner fu íilla íobre cl Cielo y com
pctir con Dios, viendo pues que no pudo hazr cl

primer lance, no arrepentido de fu emprefa le pare

ce qucáfalido con ella en parte, pues medíante c¿

frudo deíle árbol, introdü xo cl pecado en cl mun^
do, con que tiene pueíla fu filia fobre otros cielos

mas altos y hermofos, que fon las almas que pofíee

quando les hazc perder a Dios. Yaí$i al demonio
íc le da ella Emprefa.

.
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MV E STR^S B aleare con ^endih^altín^

RecruUdaiet >t^hho^/eyf<i»d^

sin tenéis mits eílyíboy .

^

Qtte dquít hoj^/o adorna, '/

Ld "^ana^lorU dcj» glQriá"):ána»

Pues toda /» arrogancia

C(t>ecs di medula y di /ofidncta»

Tfe/tíncion yanay necia

Del mundo mi/erahU

Qtte d todo yiento infiable^

DiJola ya-na yanidadJe precUl

P 5 Vanltas

!t.^*^l
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Vánltdt ydnitátum 0* omnUyítnitds, Ecclefíáfi, i,

i.fM».}. T' O D O LO Oii^ccü;! cnclmüdo, díxe S. lüá,
•*• ocsconcupifcicíicíá de c^rnc, o coocupífcícn-

ciadcojos, oíobiruíaá víd3,<jac foncn fuína trcf

bienes, riquezas honws y delcytc$,y eñe csclpla-

toque pone a fus feruidorcs. Aunque coipádo cQe
nombre iñudo, por elfcgudo enemigo nucüro, no
es ocra cola que todo aparato excerior.^que fe ce-

ban,los ojos^ enquanco irrica la voluntad a que los

pretenda y gozc contra lalcy de Dios. Mal hueí-

ped haze, pues fíendo el combidado criatura racio

nal,deiniii)itoy íin medida dcíícp^k quiere llenar

el eílomago con cofas finítasjbreues y taííadas. Por
cílolcdizela Eícriptura,vano,atodo loque noes
Dios, porque lo e$i)5f:a cftecfcdo de fatisfazer al

tAprUM h^m^no coraron. Refiere A^lio Lápridio, de An
jfleltoGa tonioHdíogabalo^quc quádoelíe quería fcftejar

íaU, fcazia vn va'nqucte a fus truhanes, y en la fcgunda

mefa mandaua, que les firuicíTcn platos de majares

contrahechos, ya de cera, ya ^ vidrio, y como efta-

nanean ai biuo,alargauá la mano los,com'^idado^,

y delle engaño fe hol-gaua ei infame Emperador,

No hazc mcnos^l mundo,quando a ios fuyos com-

bid3,puestodoIoqucles ofreiiceno tlciic mas que
la primera vifta y aparencia,como en láscalas que
fingen de encantamento,do a vno le parece que le

íiruen por el ayre dos mí! géneros dc.rcgalos, y al

Bfdu2$» cabo fe queda boquifcco, comodixo Eíaiasquefc

auian 3 quedar los Babilonios, y Aísiiios.dr fpucf

que vuieífcn hecho la prefa en el pueblo de Ifrael,

pues penfando Uenaríe de guftos fe auian de que-

dar como los que picados de hambre y fcd^fueñan

que
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qoc comen ybiíodan, y todo es v3|naIm?gInaqÍ5>4i.

por cite rcípcdodizc ci /ipoftol, q p^íla la iigura iXori.y.

dcfíc nvudo, porque todosíusbicncáíofi coffiofin

tadus,q3Ísi explica cílc iugar Thcophilato. Q^Jc Thfophi!,

re (dUí el Apoftoi) auífarnosquc codas ías colas ¿n Paulu.

dci muíidonoíonmasqac vna figura pintada, que

ro paila de los ojos. No en vano llamo el ¿abio a

la humana felicidad, vanídíid, y Í95 Griegos tradu

zrn vapor, la Sabiduría la ílamafloqBCzü^loy ho- Ecdefi.i,

jarafca, delgada cfpamadícl mar, y mantón de hu« Sacien, j.

mojCofasquc hazcn aparcncia pompofa, pero va-

ziadefuftancía y t^mo, y tan iufíabics y caedizas,

que las mueue,cfparcey difsipa el viento roas Jigc

ro^comolo hazecon las nu,gcs dcípues q le ánfpf-

madodcllasen el ayrc grandes machioa*, y figuras

de gallarda oftcntaeion. No ion menos las pioípc-

rjdades humanas,cuvo bien mas conüftc en el vauo
CTTorSnueftra fátsíia^q no en la füílácia déla ver-

dad. Por donde vino a tíC2Ír Séneca cñas palabras. Senecd R^
Alexádro Rey 3 los Macedofíios comcní^o ii)feiiz^//io/.¿)i.

acfiudiar Geometría, para íabcr por ventura quan
pequeña era la tierra, de la qual tan pequeña parte

auia ocupado, y dígolciiofeliz, porque dcuia de (a

bery nofüpoquc crayafobrcnombrc falfo, djzlen
doíeel msgoo^pacs ninguno puede íer grade eqn
Ja poííefsiondc peqñascoíaj. Todo es humilde, to,

,
;.:r

do pequeño, rcípedo de la grandezade nucftro
Cüía^op» Verdad es cfta conocida,, pero vna cofa
bazediíículíady es ,comoílcndolos bienes dcftc

irundo tan p.equeñQSj^ parccetí tan grandes a fusa-

ficio nados irci^ÍdQrc$,,y de líc^^^^ porque I05 mi-
ran de cef»c0i'qtíí;e para Jacilla fiaze tanto al caío, q
íiendoelojo hutivano tan grají'dcquecabeen el la

iQuad 31 Ciclo^ íi a fu niña le le aceica vd grano de

&;&íia*
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tíioR^aza, le parece vn grádcy cleuado monte, Loi
Abgclesqucpor clCicIofc paífcanjcriín de ver
cümoioí Píincípcs y Reyes, Icuantao campos y
guerrea porfoio diuidír vn puco, q tal es todocftc

SentcáE' globo 3 la cierra y mar, refpcfto de la odaua cfphe
ftJio,6^, r3j y no folo los moradores de arriba, Goo los con-

tlcnadosdeabaxo^qya no miran can de cerca, tic-

Ticn al raííndo en efta poffcísign^páes ios que juz€:,a

uan fus bienes tá d« como, que echaron en ellos co

dofü caudal^ vienen a dczir que fueron como vn;a

Sápien,^, fombrra,fegun lo rcfiercclSabio,y no le parccic

^í/p/)///. ron menos al Apoftol,quandoíubido enla cumbre
'4. dclacoDtemplacíondiuina, que es elmas airo pu-

cfto que el mundo tiene,como vio los bienes fayos

dcbaxodcíus venturofos pies, les llamo cfíiercol.

CtprU^E- Por ello aconfeja el dluinoCypriano, en aquella

fííiold rfí/-famofa Epiftola que cícriuio a Donato, que haga-
ponatu, mosdelatierra vngcncrofo buclo, y nos fubamos

con Dios, que dcndc ím amoroío pecho,como den-

de atalaya diuina, veremos la poquedad ¿i las huma
nascofas.Y para que no nos engañen ícra bien que
creamosalfabioHcbreo,queaunquc Rey nos hizo

•la falúa dcfte placo, y lacacadefic vino, y dio vn

•pregón por el raundo,qae iodo es vanidad de vanl-

•dadcs. Puíofc cftc penf'3«iicf]Co cnlacaña, fymbo
P/'m./yí». lo de las cofas inanes y vazÍ3S,jqtcniendo en lo ex-

5;>. í^fcriormuc^a gallardil3,€!fla vazia de dentro. Y aííi

*^ al mundo fe leda efta Empr^ía»

G ..*>

P*
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"'-"^ tueyo q'-tc U miss cana

Le ofvtce el fraCto a (¡f*e go'xrifo ajjíra,-

T por mas que teb!4<rnd

Todo fe rinde al gol^eque letitáé

7 el defco rtes no mira.

Que eny7ual€ovte dhutm'^ye^i^fe lleU4-

La e¡¡>\ldy eíliriQylahoittod. y Cardo,

S4no ef qn^e dá U pruíUit

De Como yo-uaU de la fierti muerte

La hoT^d'Jttdaj /tterte^

Lo humilde y Lo gallardo^

La purpura Healyy ti JáyA pardK
Mars
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Mors dc^d/cet eos» P/álm, }8.

uédRoma p O R V N Hombre dizc S. Pablo, entro el peca

üww.j/ do en el inundo^ y por el pecado lamucrtc. Pro
fopeya es galana, con que fígniñca el Apo(tol,que
no tUQÍera entrada cíle perionage en el mundo, (i-

no le abriera las puertas el pecado, y fue caftigo me
recido, dcfpachar luego tras el efte pcfqucíidor y
jucz> tan fíel y puntual, que mal año para Radamá*
toy Mínoí,qucadminíftrc láca jafíícia, porq halta

el día de oy dcndc que fe le otorgaron los poderes

contralos hijosdc Adán, noá quedado Rey ni ro-

que, en quíénoayacxccutado laley, y cüo ygual

mente por todos, fia excepción, porque como to-

dos de Diosy fu Madre ábaxo,caycroneoia prime

ra culpa, con ygualdad lospafTapor la pena. Sindu
da que efte es el mayor blafon déla muerte, que na

dieíc cfcapade fus manos, trayendo por letra deíu

cfcudo,aqüel Nemini parco, que hazc temblar el

mundo. Y esdcfaerce íu poder, que quando pien-

ían fus enemigos queántríumphado dclla,lcccie-

bran fu fsma, pues ios trofeos, las vanderas y cftan

dartes.que íc ponen en los faroofos fepulchros de

los que quieren ecernizarfe, fonlas ínfignias de fu

gloria, {)uc$ eílanclamando lo quci hechocon fus

ducñjs, Y es tan amiga dehazerfu oficio, que aun

lasmlfmas memorias I euantadas cnfu honor las de-

rriba por el íiiclo,y fino dígame que fe án hecho, el

Maufolco de Arccmifia, las aras de los Phiicnos,

las vrnas de los Romanos, y las pirámides de los E-

glpcioSjCodolo á emparejado con la tierra porque

es humilde por otra parte, y amiga de llaneza, tan-

to que acodos hazc pecheros, por fu alarde paílan

todos,



DE L^ MV ERT E, 6

todos, y están inexorable) íicis, que no va!c con

ella el dií)ero,no ia iBueueri jas Isgrímas, niie acc*

iBon'zanlas agollas)' lecnes 3 Jas portsdas Reaies.

La muerte, dize Horatio;,ccii
)
gualpie pifa las bu

mildcs cafas de ios pobres, y las cir-pinadas torres Horatlui^

3 los Reyes, todolo empareja vna coche. Pero roe iit^ i,car

jorlo dixo la rougcrciiia de Tequa,<^usndo Je dixo nunum o-

a Dauid, todos nos morimos y como agua nos des- ¿x.^.

jizamos. Porque las aguas, como io rjcio Auguíii i.í^egum

no, fuelendiliinguirfc en los arroyos, pero en 11c- 14.

gando a lámar no ay entre ellas diferencia. No a- ^ugu/An

tudio menos a cfte punto S. Arobrcfio, quando di- p/ai, lo^.

Xüideínudos nacimos todos, y deíiiüdos morimos, ^mhtoji,

roay difiincion entic los cuerpos diíur dos, fi acá- ¡n Ex&me

ío no fe halla en q les cadsueres délos rices y pode ror¡Jib,6,

lofos, huelen peor por cRar mas humecccidüs y cdp.8.

gTUcfíos de regalos. Peroquien mejor explico eí-

te pcnfaraicnto fue el EcclcfiaüítOj cuando dixo, EcdtAo,
de qucfeenfobcrbecc la tierra y la zeniza,y llamo

le al hombre tierra para figníficar fu origen, pues

fue de tierra formadOjComo aun lo entendió \ er- Vtr^l.z,

gilío, pnes donde dizc dcfcubrio fu cabera la gen- «tor^i.fx

te de hierro en los duros campos, lee Lattancio, la rrea'pro<rt

gente de cierra, fignificando la humana y fu piinci ntes.

cípio,y auníu fin, pues en tierra fe conuicrte. Y lia Ldciar>ti.

maílc rabien zeniza, porque tienen vna cofa eíics Itb.i.d^ui

poluos, que es impofsiblc djfiinguiryaueriguar 3 norumw.
queayan fidojdcípuesquc áDpafísdopoi t\íucgo. fltrutionti

Pues el árbol florido y verde,que fe corocia por el cap.i i.

tronco^ppr la corteza, por el frudoypor bs ho- TerreahYo

jas, cortado y buelto cu zeniza, no fe puede coró- oemesm

cer, y tan parda es y tan fcca la del prccioío Cedro
como la del Sauze inútil. Biba figura de lo que pa

fía en ios hijos de Adán, y cs^ que los que cnla vida
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£c conocía ya porci tronco 3 fu nobleza, yaporía
corteza de fu villanía, ya por ci fruóio cl fas obraí,

ya por ías hojas días palabras, cortados con ia gua
daña í la niacrCír,paífado$ por fu fuego y rcíuekoj
en zcnízís, no íc diílinguen las dcí podcrofo Rey,

Víof^cYy dclas dcipobrc labrador. Por donde dÍKü l^roípc

fentcntiá, ro Aquítanico, rcbuelue los fepukhros todos, y di

288, me,quíen es el íleruo, v quien el ícñor,quieneÍ po
brc, y quien el rico ; diftinguc íi puedes cj vaíTailo

áti Rey, cl hcrmofo dclfeo, y dciflaco y ruíucl fu

erre y vaícroío. La claue át^2 verdad echo Scnc-

Scnecdyt' ca quando dixo ; rodos fomos cnja zeníza ygoaleí,

piüo,$i» dcfyguaícs nacemos, pero y guales moriinós. Lo
míímopafia en las Ciudades y Villas q en fus mora
dores, cambien fue faqtieada lafoberuia Roma, co-

mo la huroííde .\rdea, porque el fundador déla na-

turaleza, que es Dios, no nos díftinfiuio en iínagc

íikio en qaanto gozamos de Ij vida. De manera q'ie

cRecselblafonde la feñora muerte; y por canto fe

le da ella Eoiprefa de la hoz que tan fu va cs,con va

íjaz ygualincnie cortado, donde quien mira por la

cabera el manojo vera dif^-'cencia de fíorej; y de fru

£i:os, y por cl corre lo vera ygual. Tafiiaia muer-

te fe k da cfta ERíprcía.
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Ql ^ C^SO pienfa qtiien.d Dios ofendff

Lexof e¿}4 defa terrible mano-,

M(*y cle<fo error emprende

Fucsina por oírayia

Cayendo ante Jh rofirojoherdns,

T es pirque qHAndden')/ano

De Ju bondddpropicid

Seapartd en pos de^n f^^itlho gujlo,

_Lue¿o encétjli^o jnjlo

Dd en el poder de/a real j^fcicid^

Q^alqumn áynpxffo foU
Desando dyno tQmíi d etropolo,

Q^ Exipimis
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ExiíiimAs dutem o homo^ ^ quid tu efu¿ies iudlcium

o:V A N D O Vn pecador dexa de ferio, y alca

^a pcrdó 3 íu pecado, fe dize có piopricdad

que íeconuicrtca Dios>y bucluc a fu gracia, tcrnji

íios que figDÍfican ciaramcute la fuga q aula hecho
dexacdo a lu Criador. Porque íi bien le mira no ay

cofa que eftc maslcxosS Dios que el pecado, pues

con ice Dios la miíma vida le hallo la muertcy con
el pecado no pudo hazer compañía. La razones^

porque en fin la muerte pudo acometerle en la hu-

manidad que romo,diuidicndolacn d*s piceas: pe

ro el pecado auia de comctcrlofu perfona^y rcpug
naque el mifroo haycííc de íimiímo^que cílocscn

cfedoloquc hazc el pecador, hu}r3 Dios, y apar

taríc de quien es la regla de labondad^Tarobicrifc

^u^uflu prucuaefíadiflancia, en que el pecado fegun Au-
trdB.i.itt guñinOjCs n9d3,por lo que ticuedc príuaciun^^y el

joanem. noferdel fumo ícr qcs Diovjdiüa iinfinitamír-tc^

s,Tho.i, Por dandc prueuaeí Ang_eiict> Dcdor, que psra

f.Q.^^^dr eriar fe requiere infinita virtud. Solo hazc dificul

£1.5. tad,3quc fuerte fe entiende cífaclorg3cíon,puc$

Dios como Dios.,eí^a intim.nncnte cd Íüs criaturas,

por círcncia,p>:cfencia y
poteocia,cerno es axicma

común. Pero la folucicn es fácil, confidcrardo, q
Dios aunque fígun la prclcncia natuial no fe spar

tavn punto de la iuñancia del pecador, peió en o-

traconfideracicn moral fe spaita, porque eJ peca-

dor fe aparta dcfu gracia quñdo peca, y cü¿ cneítc

rcfpcóto tan Icxos del S'-ñor, que luego que peco

Ctnefi. 3. Adán le dixo, donde cfías.comoquc noIcha)l#u3

íesunqfc auiaicmoniadodc fu amor. Y cerno D;
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ül<] fe vio tan alcxacíodixo: de ios profundos doy p/nLii$l

bozcsa ti mi Dios, beático es cfto verdad, q dízc

Cali }doro, caco es vno expelido de la prcfe«cia 31 Cafioior^

Señor, quátu mas íc acumulan fus culpai. Sin duda in £p¡J}§,

^3c]ucftcc$ clmayormalqcicocelpccado puesco

mo dizíu ios Thcologo>,(¡c doscalíigos qac cícnc

Dios en el inficrno^q fon pena de dañij, y pena de

íentldo, mayor es U pena de daño, q ss carecer pa-

,43 íicmpredc fu prcíencia, qlapen^dcl feotído, q
ion lo) perdurables tormentos. Por donde vino a

dczir el giorioíü Aiuclrao, íi a vna pane vicííc yo ^nftlni^,

lafcaUad iclpíc&dv^y dcoiva el horror del iníier Uh. de fi'

no, y n)c fu-ííc foií^oU ía elección^ primero me ar militudí'

rojjria en el inñc:rtiO,qí:omí.tcr vn pecado. Quien mbusc4p,

iiiíjtc eñe apartamienio no puede tener foísicgo, 15)0.

como no loccíiííi Dauid quáio dczia^Scñorbuelto PjaLz^.

meaucys clroüio pcrqosofccÜ y cftoy ilcnoS tur

bacion.y no es muvho que lo eñujicfle^ pucsfc tur

bael vniuerío mando porvn peq-jeño eclipfe de
Sol. Giávic apana'irjicnto es cfte, pero G por e llar

tan iexosdcíu gra^-ia el pecador, enriende que lo

cíladeíu juítieisj engañáis*, porque cíla dcílatan

cerca, y tañen freoic de fus ojos, que dízc Dauid,, P/j/.8^.

pueílü aueys Síñornucílras iniquidades en vucí-

ira prcíencia, d manera que en cite rcfpf,^o, ficm-

prc ci pecador cfta cerca d fas podcrofas manos. Y
en prucuadcíla verdad, cfcríuio el miímo Prophe
ta, muchos vcrfos del Píalmo ciento ytreyntayo- P/al.iy^.

cho, donde (i fe mira bien incroduze Dauid vnaíií- V .e^r-oha

uina raonterÍ9,?n que fe reprefent^s pecador, veo Jiu c> c.

mo le va dando alcances el Señor, hsÜa cogerlo y
rendirlo. Dizc pues, conocIdü,me«^aveys Señor, y
qvjal fi y o fuera faluagina v ficta montaraz, me an-

days acechando, y dcícübricndo mis pifadas, pocs

Q^ 2 íabeys
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fabc\$qiiandomc aeucfio,^ quando fnc[coanro,y

efto es pocOjpiKsaunmc íabcys los pcuíí^mientos

las trochas .me tcneys contadas y aucys facado por,

el rañro rui cubil.Y dizc poco dcípacSjdündc pu¿s
acudlrc Señor que nocncücnirc co» vueliro huel-

go, y donde iBC cícoadcic de vucüro roñro íobeía

no i Si aic fubícrc al Ciclo, cierto es que os hallare

en el ciclo, y íibaxarc al ii.ficrno, también aili da-

re con vos, íi tomare las plumasdelamoTa, qbucla
tan ligcramciuc al Ocallo,y me fucic bolado alica

de el fnar,dc alliracfacara vucíhapoderofamanOa
Todo cito dizc Dauid, por donde podría traerfc a

cfte propoTito, lo que rcíicre Clcmí ntc Alcxádri-

no,dc Pbcrccidcs Siiio, y es, que pifiando Darío
el Danubio con fu exe^rcíto, vd Rey c! Scitía, ic cm
bio en lagar de letras vn Raroo, vna Rana, vnaue^

vna lan^a y vn arado, y dize que vn Fhllcíopho le

dio al Rey eüa interpretación, yes que quería íig-

nificarle, que aunque íc metieffc en la tierra (otriO

Ratün,y fccícondicHc en las sguascomo ixana, y
bülafíccomo aue por los ayrr §, que a faer(^3 o-' ia-;!

<^a loauia de traer a fa melena, Vanidad fue en qoíé

lodixc;,pcro en Dios C5 fuma verdad, pnesdel iró

puede huyrcl pecador,por donde dixo Auguítír.o

note pierde Señor íioo quien te dexa,ydondc puc

de yrfe.írnode ti enojado a ti p^iadcfo. Puloíc eüc
pcnfaipiciuo en la Ñaue que psrrienoo dcj puerto

V díícurricndo por el mar, loeoo q pierde vn po^a

iefcubrc el otyo. Y afsi si pecador fe le dscftj; Em-
picfa.
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^mr-

T 5 V^ NT^ el Cedt^ fu gctlUriá Cinta

T qttíl arhol diuino

X>cLLyhiinoe% U o-¡arÍ4y del Carmelo,

LcCpompade/tJlitna

llel dmbiciofoy descollado p- no

BelVientohHrU y burrt cafi el Cielo^

A'lds ay hrcue confuolo.

Del ^uíiYO fcfU^n forcelo/a yifnté

7 hHinilUr/e }yí quiere i

Vereys por tierra ft* yalor poílrddo^^

Párd que aprenda el aUopenfámien.^

Que qit4ndo el cielo ayrddo

Cofi duros /opios hiere,

Sch/c e/c<ipjqiuen con/e/en'Xtlla

S^/rente ¡mmílla^y elfoberuic muere.
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Qtii fe exalcítt humiHahitur. Math, 25,

/^ O N SER Dios tnnfiaofí) y tan iíbrrál, cdí-

^-^ins tanto íu hoijor, q pf íuu'to -aaiü ícdo ci v,je«

lo;^qüC dai vti punro de tu olería y cíimii»». conio lo

B.¡*xt,4^^. dixü poi £íjias, n)i-glüiia no b daré \o a nadie, ^
cíic CSC I pecho )f aicauabquc p'nic a íüscíiaiarss^

conocer que todo bien viene dcíumano^y humi-

llaifc ci) íu prcícntía. Por donde vino a dczir el

BtYnAY¿^ Mclifít'O Bc?r<afdi;, rríírdt í( bcrb's e^, y gisndc
tTAÜaAe crimcO) víar de las tolas dadns como fi fueran pro-

diligencio prias, y víurparíe la glof ia del beneficio recebído.

Dco»c<t,i^ Bien conoció el Ans,cl Raphsel tÜa condición de

Dios, como cortcíano íüyo, pues rogándole To<.

bias queiciTiaílc la parte que qiiliieíiE cí fusbiencs^

por el q!c aaia hecho con íu hí|o,fCÍpoíndio^ bcn*

Toh'uii- dczid ai Señor, como quien dÍ7.e, i-o pide otro re-

torno a fus amigos. Pues corvio tile fea íu patiíroo

nío Rcai,poí)CÍ€ a dcfc adcrlo, como lo dizc San-

Jdcohi,^*^ ¿liagOjDíosa los íobcroiosrcíiiíc, y a los hi mil-

desda gracia. Sin duda q eñe es el blaíoo proprio

de Dios, y vanamente víurpado délos Principes
VerglUR"* Romanos, perdonar a los hurniides,y domara ios

fiitdos,^, fobcruios. Por ventura por cftc TCÍpc¿lo losanti-

Cdrtdvius guosfabuliftas dierona iupiterelíuprcmode los

de imdgi^ diofcs,por armas el rayo, cuya condición ya fe fa-

deorum» be quc es romper el azcro, y perdonar al algodón,

Deftoscfcdoj fe jado o>l Sefior,quando dixo, yo
£:^ch,ij humille al árbol foblime/v si árbol humilde Icuan-

tc, por lo que hizocon el fobcruio Scdechias, y el

humilde ZoTobabeK Dondéfeaduierta,q las mas
£/áU,2^ vczcscn laEfcriptura porccdrcsfccnticrden les

Pj4lm.z% íobcruios y clcuados, lo vno por^ cmic los aibo-

JCÍ
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les que en íudca fe conocían, era el mas alto y ctn-

plaado, y lo otro porque ícgun Baíílío, tiene cfta Bdftli.ho^^

propricdad el cedro, qijc no es flexible, oiíabein milU in

cliciar{c como los Oíros arboles, quáio Icíacudeel p/a/.ag.

vienco, cofas que aísicotao bien en ci fobcruío co-

ra(^on, pues dc«as ác que íc empíoa contra ci Cíe-

lo, y en cierta manera íc opone coíura Dios, no fa-

bí inclinarle al íopJo de fu mifcricordia, ni al gol-

pe dcíu juñicia. Por tanto diz¿ Dauíd de les tales, p/aLit,

la boz del Señor rompe loicedros, quebrara el Se-

ñor los cedros del Lybano. Porque ya que los fo»

bcrbíosoof" humiilio, f.>r(^oíü es que fe quiebren,

lo qiiai no les iuccdiera ü en fu pcotaiiucnio fücrá

Sauces, cfpadañas y juncos, que nofequlcbran por
qje fe humillan. Y quiébralos Dios de manera que

hechos tronos y cchjJt>s ai fuego de íu caftígo, no
parecen, como lo dixo Dauid, vi alimpio ieuaiua-

doíobre los cedros del Lybanojpaíic defpucs y no P/rf/.jó.

parecía, como íucede alguna vez en los aiootcs, q
por eftar muy empinada vna cniina, le toca va
rayo del Cielo, y apar della le queda libre vna pe-

queña carrafca. Porque como diic Horacio los ra Hora.lií,

vos no acuden fino a las altas corres. Lo milmo pa^ z.carmi»

íla enlos fobcruio<,y fino dígalo Luzifer, Ncmror, nH.odci,

Saúl y fus fcquaces. Pordondc vino a dezir Ino- innocent.

cencío ; La fobcibia derribo la torre de Babclycon ItbdeyiU

fundió las lenguas,poílro a Golíar,rtiípcndjo a A- tate condi

inan,defíruy o a Nicanor, maco a Aniiocho, ahogo tionis hw
a Ph3raon,y paííoacuchiíioa Scnachcrib. Loqual man^, ca,

cfcufaran íi íc humillaran al Señor. Bien hizo ícgü 52.

aquefio Epaminondas, de qui^v'ndizc Plucarcho,q Pintar, de

dcfpucs de vencidos losLeu6tros fe humillo, fallen ^^recisy 4-

do a pia^acon habífí>C6íi^0n y £ocz,dÍ2Ícndo,que pothemati

por auerfe gloriado mircho con aquella vídcria, bns,

Q, 4 qria
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íqucrlacaftígaríc pilmcro que leca ílígsííf la fortu-

na. Quiebra pues Dios cüoscedios, no (alo caftí-

gando íu foberuia con viíiblcí cxt'mplos, fiiio auQ
permitiendo que C3) á en mií gcncrüj cíe quiebras,

y baxíos, coíiforrac a íu übftinacion, porque cayca
do de alto fe lafííaian mas. De aquí viene que pre-

tendiendo los tales, cxcefsiua g,iorÍ3 y h^aor, de-

ntándolos el ícbcrano Señor en manos de íu volun-

tad, en pena de fu pec-^do aunqnr íecrctc>,pucs íc

comete con adiós interiores, viene o a caer en igno

minias y deshonores grandes. Por efiodixo el A-
poftoidc los etílicos y íj,cntilcs,qpor no auei que-

rido reconocer a Dios^'y áaxh cí dcuioo rcfpc ¿lo,

los auia dcxado caer eo pafslones de igíominía,

que fon pecados fcnfuaks y nefandos. Por donde
dixo Gregorio, caftíp^a Dios la fobcibiy íecrcia,.

con iTiauifit í\a luxuria, y aun con quitar el ícbcTa-

no don de laféquc es elmayorcaitigo que íc pue-

de ¡marinar. Pues como dizc Au^uílino, rodos

los que áo caydoen bercgias y crroresconira ia fé

carbólica, por feriobcfoíos áfido^ y amigos de ius

opiniones ííngulares; lo qual no fucedc a los In mil

des,que por ferio fe rinden alaféy obedi-

encia de la fanta Yglf íia. Co¿. razoQ

pues ai foberuio fe le da cfl

Emprefa,
***



DEL ^VuéROl 11

"K/f ' ENTRAS Con h»:^^ tempvd^ t

Del monte Cdfío Us ah'^rts miefí(s,

Con preluru/á ^ana

la aue Seleucis fe Idt ^atvd<Tdnd&»

L(e?ids deage*>Qs ricos interej^esi

Vilij^imo yetrdto

Del cudtc'to/o y duariento trdt»

Vues mientrdi yno e/conde

Dinero cn/u bol/on^ y ntiüid el^cch^y

Mira, el otro por donde

Lo buelud en/u proaecho*

w>4y infame auiricia

Que ajenos btenes por fu mal cudicJíi.

Q^ 1 omnts



EMPRESA SEXTA.

C I Elsi D o Nacftratiaturalcza tan pcqufñ? fn
^ catuidsdjVqye cao poco le bafta parís pjííar cita

viJa, oígücic es que pone adrúíracíün,vcr a lo que
jf cftícndcn las pvcccoíioncs liamaoas. Tan poco
del mundo le pareció a Diogcncs que lC(i>síipaa, q

\ tderú^ í^f viendo a vao? oiños que coa la mano bcblá co ví.j

Viorem* fucntc^corrido dd n'óaacr dado en cftc püco,atro-
'

iíi>.6. i^ lu-go yna cíoudilla de palo de que víáua. Y es

tanra íacadícia de lo-s hocnbrcs, q ya les parece po-

cobcbcr ca oro, pu "s aun qulcico bíbcríc las pcr-

pUnilih. lasy címcraidas, íeguo Cleopatra le las dio a be-

,C40.35, ber a Marco Antonio, Por bcudícia dcftc m^táJ,

fe án íuicado mares no conocidos, fe á dcfcabicrto

ya otro polo y otras gentes tan remotas, q no falta

MontdnP 'quíendiga que cloro de opiíirquclc trayan a Sa-

inanüdra' ^omoo para la fabrica de fu templo, fe lo ilcuauá ií-

t$t/ geras ñaues del Piru. Para qacíc vea donde á pe-

Genehrdr "ícrado la cudícia dc los humanos. Yauníicílüs

dfis infua n^ctalcs preciofos fe hallará ala mano^y naturaleza

^í,«««o^«^ comocrnbidioía nolos vuícra cfcondido en las cn-

^u¡^ tranas de u tierra, no era de admu'aríc tanto, pero
* que hagan ios nombres niinas y cauernas tan non-

das, que fe bueíuan topos, que fe echen montes en

cima, y que como demonios quieran llegar haíla ci

infierno,cofacsquc encarece la denriafiadcíledcf-

fco. Pero lo que mas admira es, que la cudlcia lle-

gue a büfcar el oro, no foio cnlas entrañas 31a tier

ra,íino en las de los mifmos hombres. Y no es cftc

mucho encarecimiento, pues parece q ay hombres

fcgun quieren el dinero, que lo tienen cftofado en
Máth.d^ las entrañas. Por ÍQí tales dizc Chriílo,qthcforoy

coia-

S



coraron en vnmífmo Íi^g3rltt!rí)é> Ypues cl co-

j
3
^on cita en el prcho.cf nuocici pciho cftü ci thc

íoro, y tan pfgí do al.i^ crírrna.Sjquc prinr-íTOCUC

ci dinero, dsrao muchos cíc.erscor. Y ai)íi Oíigc Ori^r,¡n

ees 3pünta,c¡ el pez qec Í3.CO S I^cdiocicí finar,cíj -y.AíAthi^

cuyahüca hslíoe} diiicjü,conq'je p^gc? cltributOj

íiguífica efta ccntíícion de los scaros. Y es láta la

cudícíahoroanajquccómo lo fientcn encl pecho a-

geno los ladrones, y no lo pueden fatar de otra roa

ñera, lo facan algo na veza puñaladas. Por c fío áU
7e Ooídív>,c3i2íí?iíc las riqueías proutjcatiuoy fe- OuUíusl

ñoc!odc]cn males todos. Quien pinro e fie víeio Hb^i.mg-

con admirable clcgáciafuc el glorioío Baíiiio. Mi ttmtfjo»

rad d.lie, lo que pafta en cl rosr,el pez rmeooresGC*- UafiH^h»

bo dci Qüaycr,para q efte que venció al menor» fea »»!/ y^im

prcía de otro mayor, y amibos deGtTaaiayoirjhaüa ^xds^w*
que todos vienen a dar en el vientre de oiro ni3\or

qoe todos. Lo mifmodízeqpafiaeniEre cudícioíoí

y auaros^. y lo q paila" celos peces, paíis taíribic-íitín

¡as aurs,puesi3s maydrcsfc tr3p,aí) a las mcnoTcs.
Por eüCTcípfdo llanno Ezechicla Nabuco DofiO- £:^fgh.^^

íoraguiia de grandes alas. Y íigulenüo el nonibíe

aunqorja funilítud, díze por el Abacuc, ay de ¿ql ^íhaza.i^

que llega con auaricía mala parí^ íu caía^y pooe co
altofunídojíignifiiádo el Proph«ta, que aquel fa

mofo lyrano délos deípójos dci Orícate , cosao

Águila caudal auía formado cl nido de fu gloria^y

con efíe feneció truxoalos Medosy Pcrfasala cu
dicia de íu imperio. - Realmente cílo es lo q paíJa

en el nrundano trate, y es, que a cada paíío fe baiil

mil marrajos., y mil gauilancs, que andan acechass-

doloquc Oíros de menor c€mj*5grfigesn, para qui
taifc lo de las manos. Bíus figura es de aqucíloj, lo

que hazcp las íucs Scieucídcsíegudizc FIIdí©^ y



. ' EMPRESA SSXTué.
TUniJih^ es, que fon tancudicíofas y amigas de comer lan-

ío, c^í,27 g,oítas,qac qaajKio las miuffcsdcl n)onrc Csfio ci-

tan en vereca y flor, y fe las come cÜapcüif^racana
iía, demandan al Giclo'ios vezinos, que acudan eí-

tasaucs para que fe lascomany acabco,y aisiio ha
zcn en etcüo. Biua figora de loque paila enlosa^
uaro5,y es-, que ya qoe.con taofs cudícía roban lo

agcnoj no es para guzarlojfioo para que otros co-

man y ciiunfe^/coátcntandoíexiios con comer lan

goítay, y psííar vida milcrable. Por cfta caufa le

'^dBfhe. dize el Apoilol a cfte .vício,feruíüubrc de ídolos,

!• porque ay muchos que el dinero no lo tienen fino

para hazcTlcadoracion, porque les parece que ei

omnípotentc'como Dios, y afií le facrifican fu co^

fa^on, hazen penitencia en íüíeTaicIo y le ofrece»

íangrc de pobres, Paíiando puescn la cu-

jdicla lo que paíía entre las langoftas

y cílas aues, no es mucho que

alcudicíofo fe ié de cila

Emprcfa.

L ^ .i



DEL lascivo:

^ Sobre el indico Mar^a Us/aladat

Tanu^^af^yal hundif/eel l'Unt^hlmdcfy
Las emyeíienef-^Ard /e^ tahadaSo

^tintos pues dji (jtte
¡ »^ a^.ddr l'^crañde^,

for las évdas de Venus res-aladas»

Bejpu^s defea ¿i -^Ital fuftancta^.

Se an perdida y quedíído-

^úY infame p'dn^rcé

Délos Paratas dcfii íntiv fal^iff.

Vf^'f^'l^m



MMPRESui séptima:

yfquejuo delicíjs di/oUeris/olUyd^a, HieremU» j.'

r^ H'TRE S EnctDÍgos que tiene el alma, ya fe

•"-^fabcqac Jacarnc csclmayor, y la razón entre
otras es, porque el gufto ílcshoncBo es tá vehemen
t: y bruto, que viene a foruerícdcíodo puto la ra-

^riJ}o,6, zon. Aríftoceícsdize.qtjedeílruycla prudcocia,y

eticorttm, cl Angelice Dodor,q totalmcote extingue c\ jtiy

crf/>.(?. zio y dífcurfo humano, de manera q no tira tDCnos

S.Tho,2, que a herir la mas alta y mejor poteijcia, que es el

2 ^ 53 4r entcndimiento,priuaodolc de fuopcfacix^ín. Por
ti,6,ad i, «ftc refpedo por ventura fe finge ciego el desho-

ncfto amor, y con^rco y flechas, porque Isstlrct de

rechamente a ios ojos, no folo a los eí-j}n<Ur3lc5, fi-

SJrho» r, eodo vno de Íús efcdos ceguedad, como lo dlzen

2 (jA^.ar Thcologos, fino cambien a los corporales, porque

f/.^, ofende grandemente a la vift^jcomolo dízc Gile-

Gd'.en,de no. Por donde no en vano a Cupido le díxo MaruI
decretts Jo.q le fu excrcicío le auia cegado. Bíeo lo dio a en

Hippo.(^ der Ofeasquando dixo, la fornicación y la cmbría

i'latonis, gucz quitan del pecho elcora^oD. Dondefeadui-

lih,j, erra, que fegun Platón, el apetito laíduoTefidcco

MxruUus moel masfoezen el hígado y baijo^y Li potéciaco-

Ííb,i,epi' gicatlua en el coraron, y fue dezírq eñe apetito in

(tnrriA. fame dendc lugar tan bsxOjComoficcherüiraydor

o/tf,€^. embía fus flechas al foberano alcafar del hombre,

McPieri, y Ic priua dff fu dignidad. Pórcñe loio cfrdo que

liLi^, hazc dize 4ugjftiüo, que fecntiéicn las palabjas

^»T, ena di Dduid enqjc dI¿e,c3yo fjcgo fobre ellos, y no

rra lo. in vieron el Sol. Porque no ay cofa qtjí tan bien íc a-

PmI.)7* propriea cíla pífsionlaíclua como el fuego. Fue«

Pvouer.^, go le asman las diüioas letras y con llamas de fuc-

EccUfí,^. gopititaii alamor, por donde [obdlzc del, que c$

fuego



BEL LASCIVO,
fuego que trae a perdición tocai,y que coníufte las jc6, 30.

noucíes plantas, porque poco a poco, apoderado 3
vn rráccbocomo vo verde pino, le quita cl vcracr

y le coíííume halla los hucTfos.Y cílo es poce, pues

le faca de juyzio, porqaísí como fi vrs ím^geü de

cera delícadacaycíle de sito y ícluzicílc piceas, po
dría con todo detcrmlnaríe de que acra fldo, y go
íicaycííc en el fuego, díla niifma fuerte, quien cae

en otro genero de vicios, bien q fe ir¡ahrata, pero
qucdpfíie raftrosdc razón, lo que no haze cayendo
cneíic fuego, pues en el fe ahoga cl difcuríodc la

©ayor prudcocía. Sin duda quccOos fueron los en Ouidi.me
cantos \ bebidas mágicas de aquella fsmofa Circe, tarmor,^,

quebolaia losmáccboscon quien trarauacl falúa- falnU, 5.
ges. Por donde d ix o Ci emente A]cxandrino,cuc <í7«6.

la luxuria es vna breuc cpiiepfia, porq en efe ¿ío a clemh^
\na perfona la i acá de fus íentídoi, dexandole Jcco Uxánjib^
en el cerebro y en la íuftancia, porque ia fequcdad 2.*>cdatro^

es cfcdodcftc vicio*. Y tábicncaofa puescrtrc o- rfj^ca^^Q

trav cofas qirriíaii cfte apetito es la í^l, tarto qdi- '

ze Arilictclcs, q las ratas de í"olo comer íalícero. ^ritlatei^
píeñan,y escola llana qlos luxuricíosfc dizcn fa- lihJehif'
laces, y por fcr fajado eielCiLcnto del agua en cl tor.awmd
mar. es el masfc».Ocü de teches, y donde ay masería {'¡u^ca.xj

y generación. Pcfeíterefpcctc fingieron los anti
gucs fabülitas, q Venus fe cnger dro de la cípurca
¿el mar, y que en vna concha ialleuaron a Chipre^ Tihulfar

y q aüiios isleños lefsbríearcnvr; f^roofo temp.'o, /,¿.5 ^/r-
porq bs isísf; fon mas locadas dcíle vicio por tí ner eia.z,
tanto vicio de pcfcado. De aqui también nació, q

**

entre ios Egipcios las añjc5% o conchas msiiii2'3,c-

ran tenidas por fymbolo de la humana gcneracloc,

y áhx Pierio, q por cierta cfpecie de conchuelas, PifríJih.

igniflcauanlaJuxuria, porque citando llenas de 2S,



nttate,

Clemcns^

E MPRES^ séptima:
criafc cmbarcauan otra vez, y que los Sacerdotes

de Ifís y Scrapís, huya de las cofas faladas^prctea

dícndo fcr caftos y limpios. Porque ícgun el gran-

Bdfsll.dc ác Bjísliosnoconulcncn para Ja cafíidadi y no es

mucho que los q íirucn al templo pretendan la lim-

pieza, porque es dclla tan amigo Dios Dücftro Scr
ñor, qucdize Clemente Alcxádrino en fu pedago
gia,que porefte refpc 6:0, mando cnla vieja Icy^q

no íc le ofrccicíTc liebre, di Hienas porque fon a-

nínr.ales por todoeüreoiolaíciíuos. Pues como los

q fe dan a cfte vjcio,por andar de ordiaario en jue-

gos y bayles aínoroíos, y en el trato y comercio mu
geril, quedan tan fecos en la fufraocia,y íejiíjslanRe

jory mayor cofccha que tiene Sarhauas, no eílan

mal figurados en las conchas o tOTCUgas, q íc eriaa

en el mar de la India, de quien uÍ2c PÜííÍü, q pojc

andarfe lozaneando al Sol,íc les Íl'co cicaUo, .

' y como no pueden íumirfcquadoqiíiarcn,

ion facümence cogidas. Y aísiallaf-

ciiio íc le da cfta Emprcfa»

í. ¥í _j

—

^



vel ^jr^do. M

r Tigre lj{rcand,ft fn^leffes quinf
fe cuejla el indignarte

Cantra elginete que roint tu «/</#•

P(%sí tras el fatiiárte^

Por «CttdirAtm híjiéclos tdnto

Tu coraron en rauid fe a encerJidt,

^e <jnando en eije erguido

CáttAliofrueuás tu furor ayrádo^

Le hieres y ráf^uh^t,

Tátu^echo knti.fri¿o

Vcyra cruel /nn^itifio'enteii ySdf,

S^pd puís :jt4Íen/e ayrd

Q^* d primergilpi d/ts er^ ¡rañas ttru



EMPRESA OCHO,

Jrajn firui (lulti rcquie/ctr» Fcdefajli. y,

nr O D o S Los tóales q an caufado las gucrrayi,
-*- toda la ísngrc que ai) íacado clpadas^ y rodas
ksruynas qán padecido Ciudades^ las dcue ci tLQ-

S.Tho,2, do 3 la paísioa de Ja yra,quc no esotra ccía finovn
a.^'. 15^. apetito de vengaba, iaqüalfi prcuirne a la razón,
ttr,i.ct2, o paífade les términos que fe deuc, es vicio, y tas

pcrniciofo,quaDto fon ioscfcdos que porcila fe

chrjf/opo^ eaufan^ S. ChryfüftoiKodizc que es v na fiera, nací
homi. 88. da en nucftro pecho, y cebada en nueíira propría
inMathc íafigrc,y que íc admira 3 que ios Príncipes y fcño»

rcsíc prccicnde tener domada vna tigre y vnicon»

y no domen cfía fiera, que podría ícr de piouccho,^

íiíolofc cnfayaífe en acometer y caüigar pecados.

Perono falta quien la íuÜcnte para íolomoftrarfc

gallardos y animofos^Bo mirando lo que eílc vicia

hazc en vn noble coraron. Pues vn hombre ayrado
/Zoí-^oi. lococfta, por donde dize Horacio, la y raes vn ge.

e^iflol.dd ñero de furor. Plutarcho refiere de Catón el ma-
Lolium, yor,quc folia dczir, que el ayrado del loco, folo ea
Plutar.de el tiempo difi.eren. Pero roas Jo encareció S.Chry
apQthem,^ foftomo quando dixOj que la.yra es vn breuc dcmo
Jiomanoo nio, Dc aquí fc vera qoan feo queda en el alma vn
chryfojl. hombre ayrado» Pacs ya en el cuerpo, queda de
yt Jtipra, mancra,que vínoa dczir Séneca, los o)os del ayra.

SeneeJib, do fe inflaman, encicndeíc el roftro, tiemblan Jos

l^deyydj. labios,aprictanfc los dientes, los cabellos íe eriza,

c^p.í, el huelgo fe apreíTorajCrujren losdcdos, fuena el

bufido y las palabras interrumpidas, hicreofc Jas

manos, plííafc clfuelo,y todocicucípofc eñrcmc
ce, y arrojando cfpumajoF, íe pone h faz horrenda

y cípaiuofaj de manera que no íc fabc íi cüc vicio

cuan



BEL ^YR.^éDO:
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es tan aborrecible quantocsfco, con los mlfrnosco

lores pinta vn ayradoChryfoftonao, Hicronymo, Chry/»JI».

y Gregorio, en niuchas parces de íus obras. Poref- homi-iAn

le refpe£lo dízc PÍBtarcho,que al syradoíe le a- Jo^nem.

uia de poner vn cfpejo en que fe miraíle, para que Hiera, ai

aborrecieíTe efte vicio, t]üanco mas coíifídcraodo demeina»

que es vicio de ruynes,y baila ver que ios ciclos dcm,

no padecen alteración. Y aísiJos queíondel Cic- Grer.lih,

lo ion pacíficos, la región inferior del ayre es don é.mordU,

defeqaaxan las nuues , íe encienden los rayos y -^p*ll»

braman los vientos. Quienes de baxo y ratero co- Plurar.yt

ra^on de todo fe altera, y todo le parece que le o- [*fpA.

fcndc. Lo que no tienen los pfcbosakos y gene-

roíos, que les parece que nada puede agrá u i arlos.

Por efip quema Elíano, que conociendo Ariftote E-lUnM.

les el ingenio de AlexáJro inclinado a embrsbc- \i Ja^hi

ceríe, lediopor confejo, que fe imaginaíTc cnlu- y?«.crf. 54.

gar alto y foperíor a todos, y no hizicííe cafo de \^

jurias, mas poco le aprouceho el auiío, puescorno

refiere Valerio Máximo, la yra fue \% qur lo acabo Va\s,:.'U^

por auer muerto a fus mayores amigos. Bienbaíra xijib,^,

.ria para enfrenar efia palsicii, vera vnSocratesiu c^^p 3.

frirafumuger, 3 Platón que ayraQO.noquiío caüi tx Era/-

gar a fu íieruo^y a Philippo Maccdonio, que no fe wo. lih,-^,

indigno poi la dcfcorteíia de Dcmocarcs. Pero co apotema-

fio ion ejemplos de étnicos, y exteriores, y como ^arn,

talesfrios para encender de veras a vn Chiiftiano,

mejor fera para cOe efc£lo,que hagamos loque nos
dizeChryfoftomo, y es ponernos delante a Dau¡dchrj¡/r>J}o.

con Saúl, por illuürc rxe mplo de moderación. Y homúi. 2.

en eRe calo vía de v-n ftmii y éíj-que anfi cerno po- deDamdy
nif ndoíc vn cfpor^já v^vn íicn-^oazuí deiácc,quien (si'SahIcI

tiene los ejos empañados, cobra mcjoria, que aníi

fe pongáa DauId,con Sau!, los que tienen los ojos

R 2 luiba-
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EMPR E S yé OCHO,
turbados y encendidos de furor. Pucsquá^o fe feTi

tía tocado dcíta paísion, hazia niarauiiioíos cnla-

ycs. Pero quanto a efic punto, mucho njfjor fcra,

qac quien le íicine aviado, le ponr^a delante de lus

OJOS la efponja de Chrifto^y aquci iobcisno iicnqo

de (u humauidad, clauada'cn la CTU2,iodo 92ul de
cardenales, pues no quiío en fus afrcnias q le quc-
daílc fangrc en el pecho,, porque no ie quedaílc Ja

matcrladc la yra.Y ficTto nobafta,buciuaíobrcíi

el a\rado, y adüicica ios proprios daños, poes a

quien fe ayra dize Augañino, que le crece la hieí,

y en coníequencia el aiclancolico himor, y Auicc-

nadize,que cítraga brauamcnte la íalüd,la$ auejas

picando íc rostan, y la pared quando cae fe detha-

zc pTÍmcro, y aquic fe ayra fe le sbi íf^ el cors^on».

Poíofe cfíc pcofamientoen la Tigre, de qu-icn di-

ze Piinio, que pata cogcrk vno de íus cathorrdí,

ííjbe vn ginctc 3 cao2lJo,y fe los toma tocos del ni

do, y vaíeiosdcxádo vno a vno,\ mientras ios bu-

clucaíu cucua, Mega el gíneic con el que pu^'dc a^

Jaribcra deln"iai,y fe embarca, dcxale cí cau3]¡o,y

lodcígarra y hazc piezas^y ella de brío no lo que-

da menos, por donde dizc lüb, la ligrí perece po^t

que noaUaoí^a fu prefa. Y af^i dize Pierio, que al;

ayradüic dauancüaEmgrcfa los Egipcios-
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Se eiüt ti ¿\ej\r& co;:^i

ftte

inero y m¡r4

Como di roh/o le k d; Í4r húttíir^ia

Can fí /m«^9 entremete

Tdnta.Utitaiis dffifd

Td el neifro huMo a la 'm^yoi' dltura»

€oH niike t4H$'j/c9r4

Qu^i al Ssi le í^uitA el rfjf\in¿tr fAvvdlo-,

Mi^ dy que ftK&l Vuié,

Delo^is hdxj elyitmrc tí quien diorA

Su feñ'^rreiálAio^

De/pdchá flatos, fuhe el hamo drríha

C>« el Cdlor e^ue tnfn cj^cind mora»

T efi Ue^ífiio a ¡4 cumbre

de toda Umbre di P'<f\on le priud,

1\ 3 SitHYAti



EMPRESA NVSVE,

SátUYdtl funt,i^ ohliti funt met* O/ejt, ij.

VT A SE SABE Q^c nucÜro primer padre fe
^ pcrdiü por comer,y tiene tartos hijos que le pa
rczcan, que fon Gn numero roas los que maca el co-

mer que los que mueren a manos déla hsmbre. Gra
dccsefta cofradía, y de fuerte cnfraícada cncfte

LátYU.ie vicio, que refiere Lacrcio,quc prcguütado Agcíi
^fefilao» lao,qucfücííc la caufa qdc todas lasfcftas de l-'hi-

hb.^ca^, lofophos que aula en Grecia, fiíuchüs eran vandc-

6m rizos y fáciles, y fe paílauao de vn¿s a otras,y los q
dauan en fcr epicúreos jamas dcxauá de icrlo, ref*

pondio que de varones fe hazian gallos, pero que

Ex ^ügH de gallos varones no es pof$iblc:cntendiendo por

flmo. lilf- galios, los faccrdotes de Cibeles, que para ferio fe

2JfCÍHÍ, capauan. Y fignificando,que losque dan en fcr co-

€ép*A, roedores y golofos, dificultofaroente fe lepaiá. No
ay para que traer aqui los que á celebrado d mun-
do por mayordomos dcfta cofradía, como Ion los

Sardanapalüs, Dlooifios, Demetrios, Apicioí, y
Lucullos, que íiendo podcrofos var;quetc¿uan ef-

plcndid3mcnte,y dauácomidas y cenas opulcrtifií

íHas, por ventura por lolo grandeza y vana oílcn-

tacion, íiaolosq ficodo en riqueza de menor con»

tia,fcdáa cftc vicio inf^sme.y cílimsn tato el gufto

que no tiene en la gaigantados dedos de efpacio,

que por vn bocado darán el alma, y la dan pues fe

Ce»e*z^» admiran de que Ebu, por vna cfcadiila de lantejas

vendió lu tütíyorazgo. Y no miran que per vna go
lüfioa en vn día de ayuno venden ellos el Cielo.

cUmei.z. Clemente Alexandrino dize,quc el comedores co

psdugoffi. mo vn pefcado que cnGricgo íe dizc afnillo fcgun

cj¡>A* xeñerc AriÜotclcs, dquai llenar ci coraron en el

vicr



DEL goloso: iS

Vícntre.porquc bien merece cftc nombre quien po
ncco hictaríc el coraron. Por ícraqi rico d quien

cicríuc S, Lucas, epulón,dio en ícr enemigo de po Z«c<e. i¿í

bfcSjV en mayorpccado Sodoma por cftc rcfpcdo,

como Jo dizc fizcchicl. Son ios aíuigosdefic vicio 5:^fc.i6#

Cüemigosdeia nacuraleza, pues los manjares que
ciia dio fcnzííioi y loables, los adulteran y corro/n

pcn,pciPs v*fíj csloqae pretenden los libros de co-

zi<í3,co¡i jífu- 3Íabír,qac ningún alimento tenga

íu propí le» y oaruia! labor, fino que (odofeconfun
da y aaJc fjcra de fa lugar, por donde mejor le tic

ne alguija v.;z vn coiiuero infame, que vn criado

fi;}. Bico haze de iiüiar efte mal Inoc<!'ncio, quan- lnn»eeti.

tío iix^, no bailan ya para h gula los fru¿í: >$ délos daontep»

arbaies, no las varias ícguoibrcs, no las ra\ zes de tu mundt.

la* yciuas, no los pecesdel agua, p.olas bcíliaid la ca^Ay,
tierra, ni las aacs del a y re, baftáíc pimientas, muc
Icíiíc azdf aocs, V fragua >fe los g litados de mane-
ra que parece qu i andan los coz i ñeros por conucr-
tir la fuUácia en aci Jeatcs. Voo para cllavioicncia

en los ftianj3res,{iao qu? ellos milmos la hazen a fu

vientre, pues alguia vez atados a vna mcía gimen
y valqucan,coaio beftiaque le ceban mas caiga de
la qae puede {ieuar,y ellos no hazen íiio darle gar
rote, porque 3 trueco de qüegufteel gaznate, qaic
renqae el vientre gima. Por ios tales dízc el Apo- ^d Phlíi

fío!, que tienen al vientre por íu dios. Loqualcx- fen/es,i^

plica Hugo y dizc,íjclcn a losdiuíes hazerfe tem- Hn^o de

plos,lcu3ntarícaicares,ordenarfcmlniíhos,facri- s.VtÜ&re
ficarfe a límales, y qurmarfc iaclcnfos, pac s toio inínocU'
cftí ícruicío le hazcoaíu vientre los comedores. uftrQ,

Lacoziaa Ci íu templo, la mcía íu atar, fus facer-

doc.'s íoi cozineroSjios aoímaies facrifícados las

pcrdizes y gallinas, y ios cncícaíos los humoi 3 loi

K 4 guiÍA-
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tlane 7«fl-

Í9t(ÍlCd.

Niííis era

ísoaf.Z*

o-fis de je-

junio.

í^uífidof, Noay vicio que mas fe vfc, ni q maj pcfr^

nícicíc íea p>sa id ísitc^,)- tscuo ma^ quacco 2c»í tr.i

jsrrs ion raaíi varios, porque dcrr^s de lapek&co4H:

clcalor dci crrorDae^o, la trflcw cctreG,c]uaI b que
coíu chaos rcfícic Om'diojdizícndo, que hs cofas

caudas pclcsuah con Í33 fria?, prro cño cj» lo de aíC

nos, pues paña mansidclantcy derriba por elfuclo

la caftídadjpcrqjjfi co cenadas y bebidas recaladas.

diiicwUoíámCíitcícconfcrtj?, Solaelia.prueüs dc-^

xo Cafiaob para cooocet ti vno es csU© | es mírat

íi es comedor. Pot donde vino a dezir S.Nüo^
Qu^icn Mena íu vicRtre de pot2)es y dízc que es ca-»

üOjCemejante esa quíeti diseque apagstrs el fue-

eo con cécpai. Paia la oreftcz* en au^íq^íer ho-

ncfto cxcrcicioj también embíirs»5a I2 gula, y en par
tlcular 2I de las airmíit bs^zc guerra, lo quaj iodo c-

X3g,eraS. Pedro Chrífologo en fus fermoncs, yf»
vcriFiCo cnclfücefíode Aníbal y fu excrcito.q poe

daííc 3 las delÍGias dcCápua fe perdió. Peto coíí co

do lo que bazc peer es, que leo^jotando humuyde-
manados slccÍebío>víene s obfciuecer lapctcncia

!ti5s akaqac escleBtcDdiancnro,y le priua^dc íu

loz, bien ícrae jante efe éio€OD el qyeházc ei fue-

go de tnaco2Í»s, fegi5nlonpso Cktílírnce Akx%
driíJO, que lecarcando por It chimenea ma

chos buraos rhne atícoteccr el SoL,

Y aísi al golofo fe le d^ cft^.

EcDfí-cfa.,
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*^ CéftKó smvt tantfi í/oh ^«#4/ ddfor- €inf%

XfmuifBy^jiitg^iti ínftii^j Tan f^€^h>%
Pnedé esftrfújts el rslf'rjQj^ f^'fn/^j^

S^ed^sextmploAl/Het»

D» lo qut haX;t eJemhidU/9 ^-n td^tA

Jaeí<il cUvdtlcith

Con ^<?f/» á'inuUis yidny

Ve cíí!fá ta» [ct\, fe?f4 d^utié^

^)

R
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fytredo oj^ttm inuidia, Prouerhiorunt', Ía»

C I P O R Los cfc£lDsfcconoc?n lascaufa?, poír

^ cí q JC caulo U cmbiiiíj podra conocccfc qaica
es. Pues por la qj: tuao cldcínonío del hombree a

ííé^/#». 2. tro la inacrre ca el m jiiJo. cono lo dizc ci Sabio.
GraaJj cirofac aqjcílí, y c írno iz fjccdío tan a fu

giftj^fj: hizi«ndo fcñilados lances. Rcboluio a

Caíacoíi Ab:l,a fífaj con Ucob, a Saalcó Daaid,
haíla q /ínoa p joeral HÍ)o ds Oíos en vna Cruz,

E44th,2y fígaaio carcndío Pilaros, f como hija de cá ruia

padre co no es el dcm jalo , no falc di ru yn's pe-

JffS. 5. caos. Porcíl>dizr lob.ai ptqieñjílo macóla CíH-

biJÍJjlo qjal fe puede cx >iiv..ar por loquj dízt Pa
fiéhtiMi blío Mino, Gto tienes c ubi Jia íerasma :or, y mr-
mits» norqie codos íi la tícii?s, p >rq jc qalco ciibí Jíj.íc

rcpuc) por peq leño rcfpíct j J^'l cmbldíaJ o. i^cro

con fcruicío tan raya y de baxo fjeio, tiene altos

p:nfaattIcnco$, porqje no fe encara Üío contra lo

mjsfiorído y enjpiíado. Y es taca vcrJjd aqacfta,

qj: fe tiene por icn^of$ible,qu5 vno florezca y me
dre, íii que la cnSídía le perftgi. Bien lu cntéJio

plato, in Placou qiando díxo, 3 filien proiperamífuc le ÍJ-

pttnexc cede todo, lu?go fe le figue la embldia. Y no me-

W9. nos Oildio qaáio dixo, las cofas alcas acomete U
OutdJlb. cmbidia.como el viento las altas torres. Plutarcho

I de rems refiere dc Tcmlftocles, q G^ndo maicebo dixo vna
dÍ9 d^n, vez,que no aula hecho nioguna coÍ3|prcclara,puei

plurjrch^ no tenía cmbídíofos. Grande enemigo de la virtud

lilf.de in- es ctte, y grá padraftrojpara los que con híroycos
mdia O* hJchosquíercn bolár por z\ mundo, pues pocos ay

odti, a qalcn con fi arco la embidia no les aya quitado

vna pluai3,y machos a quien ádcrrlbadopor el fue

lo,



T>EL EMB IDIOSO,
lo, la hazaña que roas Ic coüo a Hercules,fue macar
a )a fcrpícnte Hydr3,loqual dlxo clantiguo Phí- pJ?ilo, /té

lop,qucíc verifico en la en bídia que tuuicion los per Cent*
hí)Oi de lacob, vencida vaieíolanicmc por íu hcr- fm.
roe-no íoíeph, y tuuo rpzon Hercúlea de íudar en a

quclla lucha, poique cüá furia índümabiCjCOíBO lo

dizc el gran Balilio,y tuuo látas fuerzas en Aihc* B4f¡li,h»-

ñas, que roato » Socratevcoroo lo dizc Aügufíino, vul. de in

y con aq! q el celebre oíiracífmo 3 los Griegos dcí- uidta,

ierro ai gran Ariílldcs. Y cüo no es mucho pues ^upu/Jt
tambícu dio en que entender a Chryfoftoroo>Hyla CiutíAtb,

rio y Acanafiü^fucntesde toda piedad y dodiina, S.c;<&.5,

pues padecieron pcT ella terribles pcrfccucioncs,

porque cfto tiene cüa fiera, que fe anda tras el ho-
norde los buenos, como tras el Sol la fonibra, fcgü
lo refiere Eilobío. Siliio itálico llora que cftc c- stohe^/tr

ncmigoes el que ahoga la? dcuidas abbao^as, Y wí^.jS.

Antonio cu fu mcllííla refiere, que ArJí^otcies de SibusJté
2Ía,que no tiene otro mayor emulo la fortuna fe- licusjih^

liz, por donde puede dfziríe, como lodizc ifidcro 17. :.

que no ay vircud q no padezca eftc conciariu. Ma- ^n(omM$
)¡fiim>o es file vicio, pero tiene vna cola buena, y 1» mcclU/r'

cs,que es|ufto)Uczdc fi proprio, pues finque ilc- /a, par.U
gue jufticia la tojiacofu propria caula, r^andoíe el Jtrm^z!
caftígo que merece, y la raion es manifíctta, pues jfdcr^ de
cxc:ciiaf]düíe chü todos los pecados con algún ge- /ummo ho

nciode guíloJcloeÜcfeexcicitacrodolor y tiif- nojib, j,
icza del bien agcno, que e fia es la cííencia de la cm Cítp.2%.

bídia. Nvo en vano pues Ouidio pone cOe móüruo s.Tho.zí
en figurademuger, por lo que tiene de flaqueza», y 2. Atncu»
por lo que tiene dcíuria,comiendoíierpes y mor. 5^.

ójfcandofc las manos. Por que eílo tiene el embi- Ouidi.t^,

dioío que foío porque al otro le fauorcce el Cíelo, metamor^
coma con las manos el Ciclo, y íc le quema el cora-



EMVnES^ DIMZ'.
'Huvit-H9^ (joD. Por doodc dízc Horacio, q^c la Cfiíbiáíafolá

¡fb.ie^i/ da mayor ror(ncnto,q«c Josquc inacnMron ^OJ^T-

10.1, ranos de Sidila. Gregorio dizc,qac clcmliidiofo,'

Grí¿(f,de óc slguios bíencs hazc fas proprio? males. Y Scbc
oura pjji, ca, qqaientqatcrc f cngarí« de vr embldíofo, con

p l.adm^ aírtga fia cofí lo hará nicjor,quc con ponerle delaa

ntno. II, te rtiachosbícaes y tíqtttzas. Q£eíkrío«fto cslo

séneca §je que mií admira ílííc ticio^qac cibien Ic baze mal,,

Tühm.hsr Deloqial viao a iafcrír Profiero Aqultanico, ^
mco.citft, cí emydíeífo carece de mcdiciaa, porque Ic bazc

in.máí(t. msl eí miímo bien,Y afsi compara cftc vicio S. Boe
Pr^fftJe rtáiieatera cotj el fuego Gritgo.qoe toas fe CBcicn-

yiíd cort- de con el agaa,yconkl«cba2a,qBe e^as íc ciega

te^l^ftma. con Ja laz. Plutaichodize, que cscomolascaütha-

lih, 5 . ridas que fe cxhn en las roías, pero quien lo comp a

B^natifn, roraas al b]üO:,f«c el gloríofo Aüg^ftíao dizlcn-

irJiera/d do, que escomo cl aue Phenix, qac ^ícne s ibor(r

liitiSyCitp, cutre las cañas odoríferas de Arabia, b»ftí tes a cf*

^, forjar va muerto, como lo baze cl embkiiofo, q^c

Plutdf. yt catre los bienes de fu próximo, qae le aaü de

y%í,».rf, íikgraxelalma,pcna y nmcrc.Caftigj

^u^ufli. íígno de fu iniquidad. Y aísi^
/fr». 1 8. j^ffibidiofo íc le da cft^

a d frieres Empreía,
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QKw-í NT O más el punto/o-

Y tardo Er¡:^''yen e! farir fe t4ri^p

tiente dolores más a^r€JjnvádoSy

I otcjiie (rfn Us hijuelos triTi^dni

Le phr,^af7^ y c&ílo/o

Le daneifruBoy (guante ntas le a^uar^dd^^

^a*a cjue el ftrf^ofo

Sepa fi de virtud A ccnctbido

Cer, ero/o dtjjeo

Que a de parirla ccn TKdyoY e^ífn^do*

Qud vtomás dilatare ácjue fie tiTipUom-

Tienda pues lueo^o el tcijio

2 í^unca cj^ ct t dt mar.úriA ti cafo»

ííon
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Non tardes conuerei ad D»minum Scclefiafl. ^,'

S.Tho.2, TP\EL Fañídío y mala gana del bien diuino, que
2,(j'i^'(ir

"^^ es ia pereza vicio capital, nace de ordinario cl

r/.4. diferir vn pecador fu penitencia,loqual nofcdcue,
en cfpccial por dos cofas. La primera, por q dcüa
fuerte fe hazc la conuerfion incierta.Y la fcguods,
porque mientras mas fe áilata, fe hazc mas difícil,

Lainccrtidumbrc claramente fe vcc, porque el pe
cadorhazcqucnta conel ticmpo,comoíi eíluulcra

cnfumano, y noen el primcrmobil, y no aduiertc

ciego en fus pecados, que Dios que le promete fu

gracia, cada y qcando quiíierc valcrfc de íu faucr,

,
no lea prometido el dia de mañana,fegundize Au

'f^u9u,de guflino que lo apunto cl Señor en la Parábola de

yerbis Do la viña, pues a todos ofreció eldcnario, pero no

mÍHh/er, que alguno dcUos auia de llegara la poftrcrá hora

^9, dcldia. Según aqucftobicníc vecquanto peligro

corre efte mañana 31 pecador, pues juega con el co

mo fj fuera de baria. Y digo que juega, porque cf-

te eras, como boz de cueruo, aucififaufta, realmcn

te es termino fruftratorio,y afsi juega del Pcrfio a-

P-erfttés/a gudamentc,contra vno quc con dczir mañana fe an

ijya^, daua burlando, como los Bicrcridcrcs q ponen cüc

mote en lastablilías, oy no fian aqai, mañana fi. Y
eñe mañana nunca llega. De íla cofradía fue vn ti-

^uo-.iih, cmpo Auguftíno.quandoandaua dilatando íu con-

%.confe^, ueríion,pac$ dizeeníüsCoQfeí$iones,quc a laboz

Cí»^.5, de Dios qlc llamaua, folia rerpondcr, Señor aora

dexadme vn poco, y cííe aora no rcfcia ora, ni eílc

poco acabaua de llegar. Y nucftra falud dizc cl A-
i,Cffri»6, pcftol,no coofifte en mañ3na5Íino enoy. Y afsi les

álzc aiosCorinchios,vc)sac]üiquc oy allegado .

^7; día
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(día de vucflra falud. Por donde a ios que fe burlar)

con cÜc mañana, {ij?e Dios que íc burlara dsllos.

Blc.^fignlíico cíle puco en cieitu nance que le pa- Proun,-^*

iíoconía Eipoí-i!,quaíidü ilai-nsndo a fu puerta en Cdnúc*^*

irage paíloíil vna noche, y no le abriéndola zaga-

la de puro Rieiindrof3,íolo temicudo vn pequeño

romadizo, fe h dcxo y íe fue, que anfi lo ínclc ha-

zcr Dios con los que por le üií^ímos achaques,no a-
^

cuden a fu vocación. Sin duda que eftacsla fallacia

del pecado^dcquedizcel Apoílolque nos guarde ^c/ff.j.

Dios, para que no nos endurezcamos.. Loque mas
sdmira en cftccafo c$,q feafilos hijos de Adán tao

íolicicoscn negocios de vn poco inicrcs, que ro pi CartarHtt

crden ocafion,porquefabcr) que íolo tiene vn cabe de ima^U
lio en la frente deque poder íer afidajy que en nc- nljeotu^

goeios en q les va la vida eterna, dcxan perder tííW Tertujib^

ccafioncs. Dcño fe lamenta Terculiano, y djze,ios dc^emtsn

animales mudos y fin razoOj conocen la medicina 2
de fus males, y en el punto que ei Cicruo íc fíente

heriüodc lafaeta^buícalucgo ei di^í^mo, pa?3 ex-

peler el hierro, Y la Golondrina lutgc q jiiira fus

hijuelos íjn ojos,bufca la Celidonia. Y t\ necio pe
cadorquc fe fíente llagado y herido de la cuipajiio

bufca luego lapenitencia,fabicndo que cncllacon
Gñc fu falud. De snancrajquepor diferirla peni-

tencia fe ponceodudala faluacion, y fe hazc niOS

difícultoía, porque cotila dilación fe haie el peca-

dor n)3s insbil, v ftias endurecido, quanro nías fue-

re añadiendo acios al mal habito 3 fu vicio, que no
ion otra cofa fino vn golpe y otro de mariilío, para
mas iix arel yerro en ío coraron. De aquí vine a re

ner el fuyo Pharson tan endurecido y pín'Bí2, q
diez golpes 31 Ciclo no baítarcn afacsile elclayo ixaé.i^^

dcfedüíesa» Vc?dad es que sJgyr^es'pccsdoiesay
<nnc
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que difieren cfíc negocio, folocfpctádo poner ca
orden algunos pcníamicncos fuyos

, y componer
fus cofas de n)anera,qucQuedafícnmüy en pa'^coii

el mundo: pero ios cales iciia bien qac no íc puüe*
fien muy de cípacío a dcíatar los ñudos de íu con-

Qmnius ciencia, fino que hizieífenlo que ci magno Alcxá»

Vum^lih* dro hizo con el de Gordio, rompiéndolo y rompí-

g^, cndocon todo^pucs rácomontadefaiarcomorom-
per para con Dios,m{randoqucen fia le á de collar

trabajo, y cantoá de fudar mas.qaanto tuuiere mai
ñudos y mas lazos, pues tanto vn arbolazo grande

fe arranca mas dificilmence,qua neo tiene mas rendí

^as y hondaslas rayzes. Para fígnificareíle péíamt

entorne pareció poner el Erizo, de quien íedize,

que difiriendo el parto fe laflimamas, porque los

hijuelos le pica y hieren con fus puntas, lo qual cí-

cuíaria,íiparicfíe con breuedad. Por donde Suy-

das dize,qi)e entre los Griegos fe cenia por prouec

bio, difiere el partocoroo Erizo, fignificando

al que fe tarda por fo mal. Y pues ello

Laze el pecador pcrezoío diiarádo

íu penitencia, bien es que fe

Icdcefta Emprcfa,

^drtUVt di

ert»

***
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^uien le scude cm leñ^t

Bramar le haze eortaffe^d ayntdf't

£íf4aejiamp/t jrefeñs

j)e vff diíírsydopeffsdoy ^ue ciego
y

Trasvftfeecado M^ñde otrofec/Ug'l

Con que a Úies encendiendo

Levéf enfuror, quanío le va efendiend&,

HecoxAfues Is riendék

T4t^]e clfue^o el Agutí dtU (nmicn^^.

Na
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Nead^ciaspcccaiumfit^frpeccatfínf. Ecclejiajl. ;.

p O R el fuego en las diuinas Letras » f^ íjgniíica la jira

*• de Dios ,aníipor elef<r¿í:oqiieclfacgo ha2e,;que es

deílruyr con violencia, como porque la yTJi ,no es otra

cofa,que vn fobradb encendiiTíiento de la far.gre con q
' feabrafael coraron, de que Tale elhuír;o por las narizes,

y por los ojoslas centellas. No haze raenoscl cielo quan

do fe indigna con la tierra,y quiere cnucílirla con algu-

na brauatempeílad, pues también el fe enciendv'í con
relampagós,y rayos,por donde caíí íiemprc que Poetas

defcribenalaunas tempeftadeslas bañan deiníicnias de

,,, ,i hiego,como puede verle en ias que Homero, V irgiiio,

'-\ /v y Lucano pintaron en fus obras
j
pero mejor que rodos

p'i ' íohizo Daüid
,
quandoqueriendointroduzir , vn Dios

i ' terrible venoiado, contra los que. vnticniíiQ le per fe-

..» ,' * guian, lo pinta todo embuelío en vna tepeírad terrible^

ni r^J^ comouioíevCdizeW cftremeciofe la tierra, los fundamen

Yi ., tos délos motes íe turbarojpprq^e indignoel Señor lu

P
.

• '' bió el humo de fu yra/aíia fuego de fu toÜTO» quedaro
J - ^^- los carbones encédidos.Y dizckicgo, pufo fu pauelió ea

el 3yre,entre grade obfcuridad de nubesjy difcurriendo

aquellas con relámpagos,rayos y granizos,tronó el Sc''

ñor , y elaUifáimodiofu boz. No halló Dauid, conque
mejor explicarelfoberanofuror,que con eftasinfignias

de encendida tempeílad. Y anfi las mas vezes que quifo

nueftrogran X>ios executar algún fciaaladocaíligo, de

fuego vfó.y en fuego diofeiíalcsdefu indignación.Qui
H^írenú^* focaíligaráíos Babilonios,y dize Hieremias,que viov-

Bsod.^. na olla encendida, quando a los Egipcios, vio Moyftn

arder las ^i^r^as.y quando hará la vltima venganza , fue-

go embiara por fit precurfor. Demanera que en eñe po

derofifsiíno elemento quiere 2^ ios que fe ponga la n fe



na de fus'corajesbriofos,por dóde vino a tlczir Nahum, Nñhun^ú
•fu indignación fe derramo como fuego. Y tra-nsficre A- ináfgruMio

quila, fu indignación fe amontono como fuego, tcn'ian- ctuSyEjfu^

do la Metáfora del teforoq pocoapcccfc va haziendo|)»¿'íi'/i}?>-

mucho,fegü fe le sñade,el dinero. Poro sfsiconio derra^^^M ejf,

inado el fuego por algún paftorzillo, en ellos motes, co

inienp porpajuelas, y hoxarafcas ,y prendiendoen las

coxcoxasyenzinas, va creciendo con mayor pujanza,
"*

quanto crcce,y fe le añade la materia, defla mifrna fuer-

lelafoberana indignación , que no fe emprende fino en

pecadoSjComencando alguna vezporpa)u-elas veniales^

ílcgandofele vn pecadoy otropecadogrueíTcfe vacn
cendiendo mas y mas, porque tan enojado y enemigo
cílaDios.quantoes grande el pecador. Pe aqui pues fe

entenderá la razón que tuuo para executar en fu hijo en

carnado , tari rigurofo caíligo , y fue, porque miío en fu

pcrfona,como fiadora del müdo,todos los pecados pof-

íibles,y como íí de todos lospecadores, fe hizieíTevn fo

3o pecador , fe podría dezir que el ísl es , el meímo peca

do , de(U mifrna fuerte, porque fe reprefentaua en Chri
ftoniieflro bien la figura, y perfonajede todos los peca Coriníh*J%

dores,lellamófan Pablo pecado. Y como en pecado en
aburadlo,que no tenia en ChriÜo fugeto

, poique no e-

fa pecador
,y quecomotaltenialarazon de pecado, y

cierta manera de mfinidad ,learrojó el foberano padre Ex Ludol

fuyolalan^a ,y IccnuiHio con tanto brio, que en fu h')]o p'hc de /'//•

executó todo el caíligo que pudo caber en fu fantifsima í^f^hrifii,

humanidad. Para que fe vea que a la medida de las cul- ^^''.^•^*7,

pas , fe encienden las coleras de Dios
, y vea el pecador S^-

diftraydo, a lo que fe pone, añadiendo vn pecado áotro
pecado,que fon la lena defte fuego,pues no foJo encien

de el fuego del furor diuino,fino también el fuego infer

nal, pues a la medida de fus culpas lo an de atizar , fus

enemigos. Bien viene aqueQo con lo que hazen los pe-

S 2 cado



cadoresfin alrn3,que fin acordarfedcíle fuego fe beben

como agua los pecadosjdiziendoconlosquc incroduze

Fptlm'i. Dauid.cn el fcgüdo Pfalmo,rompamos los lazos y arro-

jemos el yugo y las coyundas , para lo que dixeron los

Sftfien. g» otros que iniroduze el Sabio , no aya prado, ni dehefa, q
" ñola pife nueflraluxuria, los quales viuen tan diftray-

dos,qae no ay ley que los ate y ligue á que hagan íi quie

ra vna^lo de virtud.Pcro porque los tahs tras tanta ma
la vida,no fe ahorquen como lu das,fe les da eíle confuc

lo, y es que aunque fon tan grandes eftos fuegos,puede

apagarlos fi quieren, con fola vna gota de agua de fus o-

pC I ó jos vertida con verdadero dolor. Bien conocía Dauidla
^ '

*
fuerza deftcliquor, pues regando con el fu lecho,queau

fe eftaua caliente de fus culpas , extinguió el fuego deU
4iuina indignación, y quien efto no baze,fcpa que

á "^ diftrayédofedepecadoenpecadojnoha
"

ge otra cofa fino aumentar eftas lia .-P'^
mas.Yafsialdiftraydofg

4acfta£íi)prcfa.

is



tEL ocioso- 29

ftói"*- S*^

T R IS TE aitezilla eft tmto^

\ ^^i^s /tlasbaíiaSy

CMalte ofítídiír/i peligyofo azcchat

Cogijled rubio wanio,

Tenramo *verde ^íchfi com^onias

L/is be/¿AS^lu?fj0$ de tu huwildetechi]

sJVíssay apoco trecha

Pone el h/irpon agradé.

Fibra el Archero elyaflexible cuerrti,

Tajfada vasa tierra.

Tar^ c^ae (tprendh el rudo,

v: Áa(^^f^.<:f>Ígo^^utodelh¡}erH9l
iAifiMS eltirp yerra,

Corrtnt el ociofo,porque e ffafardido,
TesHro cierto (t vr> f^fador cmfado.

íy^m-



ECMPRESk^I treze,

Auerfio fayuuloruminteyficicteoay Prouerh,i.

p O R tan foez y vil tuuicron el ocio los Filofofos
* antiguos,que por no concederlo en Dios, dixe-

ron que crio el mundo ab eterno. Difparate fue grá
de, pues fin el mundo , dentro de fi tiene operacio-
nes dignifsimas de fu autoridad. Y para ver quane-
nemigocs delociobaftaua verq los cuerpos mas
nobles del mundo, que fon los Orbes celeílcSjfin

parar vn punto fe rebueluen c6 incrcyble ligereza,

Qaanto mas que aun en el cftado de inocencia , no
lcnej.2* quifo que Ada eftuuiefle ociofo , fino que guardaf-

fc,y cultiuaíTe el Parayfo
,
pues para cfte efeio dize

que le crio: No ay duda fino que antes que fe lle-

gue al defcanío eterno j fea de irabaxar , y fudar en
la& cofas que fe ordenan para eíle fin.Y tanto es ef"

Johf 25Í toverdadquedixoIob,que anficomoelaue nace

para bolar,anfi el hombre para trauajar. Bien enten

dieron eftc punto aquellos doze luezcs de los Egip
J>t6Áorl cios,quc refiere Diodoro Siculo , los quales fabrica

Sicd.ii' ron vnfepulchro, de grande funtuofidad , y entre

hoti^Cf otras cofas de imagineria de que le adornaron, pu-
»?. ficron doze pefebrcs,para fignificar que en la muer

te fola fe á de bufcar el defcanfo , y en li vida el tra-

PíerÍHSt bajo virtuofo,porqel buey es fymbolo del trabajo,'

hbr*s» y afsi el vfarfc en los brutcfcos,y romanos de fus ca

bc^ascon cornucopias y guirnaldas , es fignificar

;que del trabajo nace la fertilidad y copia de los bie-

nes. Quando no fucfle pues fino por los que haze

perder, fe auia de huyr el ocio , quanto mas por los

males que acarrca,y vaftaua ver.que fino fe exerci-

ta,y corre el orgua, fe corope, el cauallo fe maca,Ia

ííñ? fe pierde
, y el campo produze abroxos,como^

lo di«
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ío díze Ouidio. No en vano Scipíon Naíica , fegun OuUm^
loreñere Titoliüio,y Saluftio, tuedeopinit)n q no Íih,<;.át

fe deflruyefíe Canago,para q la juuentud Romana triftibus

fe exercitaíTecnUsarmas. Porque con el ocio, las Elegía,

fuerzas fe diminuyen,las artes fe oluidan,y la virtud /2.

X fe acaba,y no ay vicio á que no abra puerra, y en ef- Lmius
Recial lo es abierta, y fácil para el trato de Venus, deCadel

porque no ay alcahuete que tanto daño haga como ;.//¿r, 9.

laocioíidad. Por ella dize Ezechiel que feperdie- Saíujje

ron las cinco Ciudades. Y fi Dauid
, pues tenia Bdlo Jur

gucrr3S,yeltiempoIelIamaua,nofepufieraociofo tino,

de pechos fobre fu valcon.no le entraran por los o- Ezech^

jos las factas de Berfabet. Por efto fingieron los an- ló'

tiguos á-í^ianaüiofa de la caftidad,caladora y ocu- 2. Regn

pada en perfeguir fieras, porque noay exercicioq //.

afsi diuierta los penfaroientos de amor, como la ca-

^a,y quien los quifierc tener altos, y ganar fama,ha-

ga lo que Perreo,que matóá Meduíía por quien Pífotus^

íeentiende el ocio, pues boluia en piedras álosq ^¡%\^i
lamirauan. Y lo que gano fue , que produxo de fi^

fangre el Gauallo Pegaflb, que volaua con alas , fi-

gura yiua de la fama inmortal) pero á fe deaduertir

que no porque vna perfona fe ocupe , dexa de eftaf

oíiofa , fi los negocios que trata no fon feíios y de
importancia para ganar el cielo : porque ay ocupa-

ciones de niños ,
que aunque lo fean grandes , fe lla-

man ocio, y juego.Y afsiauque haga cafillas^dcare-

na,y jueguen en cauallos de cana, fe dize có verdad

queandan ociofos.puesanfifcentiendequelo eílá

los que no leuantan los penfamicntos del fuelo , y
como niños fe ocupan en nin^'rias. Yanfi lesdizeel/'/'iJ«í;í«

Sabio.hafta quando niños amareys la infancia
, quie i.

redecirlos juegos y ocupaciones pueriles. Porque

S 4 roñes



roñes el que fe toma para ganar gloria, qlo Jemas
aunque fea la mayor ocupación q el muJido tiene,

Chrtjoju Q^JQ c^. Ibma^corno fufabidurianecedíd. Por don-
^''^

i' ^^ Chíifoílomo álos tales amenaza,que les á defu-
VíEpij..

cederlo que álosmachachc's,qiicembÍ3Íos ala pía
AáR<¿.m- ^aparaloqueconuicne, fe enf retienen abobados,

mirando la feria.y quando bueluen á cafa lleuan a^a
tes.Y quearifilesadefaceder alos pecadores, que
embiados al mundo para que haga la voluntad del

Señor,fe entretienen vanamentCjfolo en la exterior

hermofura de las cofas.Y fegun eüo no fe puede na
gar.fino q es bien fe ocupe la pe rfo na ,y comeaK

SmctQ' gyri exercicio,por poderofa que fea, como lo hazia
rus lih. Eiifabet.Duqueíía de Lotoringia, ü quiera por lo q
ó.cap-jc, aRufticoledizeS. Gerónimo, haz slguna cofa por
Hícroni. ^^g q\ (jcmonio te halle ocupado.Porque afsi como
Ad Ru-

el calador lo que maspretcndees,que pare y fofsie

Jlicum^ gue lacada, porque inquieta, y bulando mal fe le

puede tirar, bien afsi el demonio que andacn elmíi

do como ca^ador,ninguna cofa pretende mas dcue

ras,como qeíVevn alma ocíofa, porque quado aníl

la halla ,
por marauilla dcxa de fer herida de alguna

defusfaetasscomolefucede álapaloma quandofe

pone ociofa en los ramos.Y afsi al ociqíb fe Ic

dffcfta Emprcfa.
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YAvep cjuaI encendido fe emhrAiiCce%

Yarde el monte chmeray

Tes loque mñí fidmira que cajfndoj

Gran írolfe de ñgua encima, eífuego crecty

Ten mas ardor fe (fineta,

J^^anío va m/ts del frefco humor hebk?td¡i>^

Ble» alviutyexfrimiendoj

La imagen del deffeoy

De "vn cudíciofo corí*ccfí que emprendcy

Darafufed vn^oderofo em^Uoy

Wítes qtt^í to mñ% pretende
y

Csindinero f^l^garlñ^mf^ú/t emiendi,-

Si t^JüArm
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j4uams non imfichit urfecunp. EccUf^f^

VJ O faltó quien a la cudicia le lIamaíre,Metropo

Xserti. "^^
lis de los vicios

, pero mejoría llamó ían Pablo

deDfogc ray2 de todos los males,porqLie no ay maldad que

nf- no imagincni trayción que no acometa quien ado-

ra en el dinero.Y en dezirle ray z, apunta las propie

1 . Tmf» dades dcftc vicio'Pues afsi como la rayz viua de vn
é, árbol para cílcnderfe,y llenarfe de fruto y hojas,ro

pe vn adaruc, y hiende vn poderofo Alcafar.Y cf-

tandoaísidaconla ticrr3,cfta continuamente bebic

do fu jugo y fu virtud.De la mifma fuerte, quien ef-

tarayzadmire cnfu coraron, no repara enleyes di

uinas y humanas, rompe por todo,y eíVa tan cofido

con la iierra,y tan aficionado áfus bienes,que fe be-

beria fi pudieíTc el jugo y fangre de los hombres
todos. Bien fe vieron aqueftos efetos en aquel Na-
bucodonofor,q peleo con ArphaxadRey delosMe

Jítdie' u dos,y lo venció , pues fe dize en ellibro de ludic, q
elcoado con efta vitoria , defpacho Embaxadores,

por todos los Reynos circunuczinos, á qucluego

le obedccieííen y pagaíTen tributo, cudjciofo dcÜé

derfu Imperio, y refpondiendole todas las Prouin-

cias q no lo harian : dize la diuina Efcriiura que la-

ro por fu trono Real , que fe auia de defender de to

dasellís. Como file quitaran lo que era fuyo, por-

que efl:o tienen los cudiciofos,que todo lo q preten

¿en les parece que fe les deue, y afsilo quieren ad-

quirir , como fi a todo tuuieran derecho y acción.

Z)ondo fe aduierta que no contento con losdefpo-

josriquifsimosdelos Medos : picado de la cudicia

quería mas y mas.Porq es infaciable cfie deíreo,y tá

con|rario del güilo, q EpLcuroq pufo la felicidad
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ehlos rsgalos y deleytes de la vida,condeno efte vi VoImíy\

ciopor repugnante á efte fin. Por donde Séneca vi lih.i')»

no á dezir eftas palabras.No en vano dixo Epicuro, J^f'i ^í»'>

íí viues confornne a la naturaleza.nnnca feras pobre, Sfnecg,

y fi conforme a la imaginacion,niinca feras rico, po ^^^ft'W

co es lo que deíTea la naturaleza ,1o que abraca la

imaginación es fin medida, ponganfe en tu perfona

todoslos bienes, quelos ricos án poíTeydodetela

fortuna mas dinero que fuele dar á los particulares,

Cúbrate de oro, viftatc de purpurea, y fabate á tan-

ta cumbre de riquezas que no luzgan entu cafa , fi-

no Pórfidos y jaípcs, y no folo te conceda que vfes

deftos teforos, fino que lostraygas debaxo délos

pies,!euantenfe en tu honor Eftatuas,goza de pintu

ras,y de todo lo que el cxcefsiuo propio amor a tra-

baxado, no aprenderás de todas eíVas cofas otra, fi-

no cudiciar mas. Por efle rcfpcto dixo el Apoftol á /id Ctlil

los de Rodas,mortificad la auaricia,porque es ferui /.

dumbre de Idolos,y llámale afsi , porque al pafío q
los demonios en los ídolos, no fe hartauan defan-

gre humana'. deíVa fuerte es la cudicia, y dizc que la

mortifiquen
, porque es cofa viua y bulle en los pe-

chos,con tan ordinario aumcnto,que por vn dcíTco

que le cumplen,lc nacen mil defleos,como lo figni

fic6Claudiano,qiiando dixo, buelue la cudicia vna
vez harta , con mas brio que la Hydra de Hercules. cUndH
2>e aquí fe infiere que el cudiciofo no es rico pues de ^usr

cria en fu pecho vn monfl:ruotal,que pormasquc to Hmo-
le ceba mas pidcjfcgun lo que dixo luucnal,crece la 7^. Cort'

fcd auara quanto crece el interés , y dizele fed viua- fftUtu,

mente jporquc lo es en efeto encendida en las entra Innen^ -

ras
j
pero como es de dinero no íe apaga , pues por lisSAÚr\

mucho que aya en el arca.no le puede llegar al cora 4^

5on,pordodc dizc Chrifoftomo, déla miíncra que
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los que padecen feruor de colera , no folo ñola ref-
fJom.ú^. tañan con bebida , íino antes la encienden, anfi los
í» Maí, qeítan dolientes de cudicia , ficdo como es mayor

fu encendimiento que el del colérico humor,ccneí
dinero mas fe inflaman. Sinduda que pues tanta fed

tue.ió. tema el auaro Epulon,en cuya cafa halló Lázaro pe
rros con corazones de hombres, y vn hombre con
círa^on de perro,q lalleuaua coníigo,pues de auer
la tenido en el mundo del dinero que adoraua.la vi
no atener en elinfierno, por caftigo de fu pecado.

Eic Lu- Bien entendieron los Parthos,que la cudicia es fed,
croFlorc quando arrebatando á Marco CraíTo, porq cudicio
hif,S.cA, (q quería robarles fus teforos.le hizieron beber oro
^í' ardiente , y liquido, dizíendolc que pues auia teni-

CUmem do fed de oro,bebiefle oro.Por elle refpetoS. Cíe-
lth,4,R€ inentc Papa,pone nombre de fuego á la cudicia,cu-
cogníí,

y a naturaleza es encenderfe mas, quando con mas
Atég,tr/t leña le acude.Y pues los bienes del mudo fon agua,
tlatU'i^* que quien la bebe tiene fed,fegun que entendió my
I» hnn* ticamente S. Aguftin, las palabras de Chrifto di-

chas ala muger de Samaría, bien fe apropia con el
Plhm jyjQnte Chimera , de quien dize Plinio, que ardien-
liy,2,_cA*^ do en perpetuas llamas, fe cnciéde mas con el

\9-
--

agua:yafsialcüdic¡ofofelc da

cfta Emprcfa,
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•V^ T^JEN viendo Mi^ueUe fulfo rehoUofot

\<^£lUAlfevm4^'jdei color¡"e vijie^

£luc tiene el rifco^dofu hien^ricurd».

Z/odíMferfigura,

Delvarf^^te adalader rTíañofo,

TafrompOy aleare,ya doliente ytrijle^

í*íées qti/tffdo alerto aftfle,

Por ^ra^^earfsuor en^Upreferida,

X>elfiñor Á qmen héze retíerencis^^

Pefr opiwtffe mudaf

Tn» 0) dislates^p em U ^ffdét»^

X>ines



' 'hhéúó^afíis eJÍj¿'"P'erhumiÜius^vfque ñd ntthes. E -cÚpafyf'

fía^o. In O Víendize^cluh(Jor,á¡ze vn enemigo difsimiilaclo;

nnfceü^' ^^ <^]U€ dandüfe por amigo,haze tato mal,quc dizeHu

peis, go de fanio Viüor , no es otra cofa el adulador , fino vn
amigo de fuera, y vn enemigo interior,pulido en las pa

labras,Torpe en los hechos , alegre en lo profpero,frágil

enloadvíerro,difíolatoen losgozos,y detenido en los

confe)os,faciien el vicio, y dihcilenla virtud. Biendiíi

iúdóefta,fegue.n:opue&,rriasle vale a vnhóbre vnene-

'Au9U evm "^^g° qucie auife de fus defcuidos, que ciéto deftos ami

rrMÜone go^ ^"^ i^ol^^^^^" verdad.No en vano dixo Aguftino,

•

pr^lfff^
quedos géneros ay de perfeguidoresivnos que vitupe-

V ran,y otros quealaban, y qdedosmasdañohaze,U len

gua dclhfoujero,quelamanodelperfeguidor. Conra-
26 pues los íantos huyan fiempre de fer alabados , y los

que defto guftanj por el mifmo cafo no merecen efte ti-

t Cfif tulo. Porque como dize Chrifoftomo, el varón fabioj

1
^ ^ •' .* quando es alabado,en el rofVro, es herido en el Cüíacon,

_ '/ - V no es efto mucho,pues del Emperador Seuerorttierc
M(*tWCít. i ... -I 1 ri j j r j
, . -j- Lampridio, que quadoleíaluaauan con demaíiadas cor

d Seae
t^has,las rechapua , o le reya. Mercancía es elra q e de

ordinario corre en los Palacios de fos-Princip.b. Por
;. donde Séneca dize,lo que fe figue. Todos los m^les pa-

6 d bened X^^e que excluye Ja opulenta relicidad, pero vna cola te

• ;. i moflrare,quefuele faltar a los que todoiopoíTeen,con

-

uiene a raber,quien les diga las vardades.Pues apenas le

halla en las Cortes
, y Palacios

,
quien faque al fenor , al

Principe, al Rey que anda comollechizado , y encanta-

do entibe mil géneros dementirasy,acofí:ubrado á oyr

palabrasbUndas, porjoftas^de enmediode laignoran-

Senecft. cia,y le ponga en la clara luz de la verdad. Bien fe vioa-

E^ifiJo. quedo cnel Magno Alexand.ro, pues leperfuadicron q
i'iuio,

"'
' "

""" " "~ "'

" — -^ - ^^^
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Vt3 hijo del Dios Iupitcr,y irairuraen ePre'en;cT,íino Icü

dieran vna herida en eh-ni^Ho, y vienciorciaíangre-, co-

noció que era mortal,y de la mafia cotR un. Leí mitoo le

psíTó á Doroiciano, y ío miímo á N^buco^onofoj.Bíen

Cgnificó eíV¿ punto Alanó;quandoÍlsn-<5aíÍt)S adulado- AAn^ru"

rescanespal3ciegos,porqueeí}e animal esporeñremo cíunMurA

sdiibdor.de quien cfpera cuele a de hazrr algún bien.-P'^'''/^^'^

Y anfi Phauorino dando fentido ala Eabula de hctoom^huuoryTi

de quien dize Oüidioque felocomieíon fus canes, di- /«í» Icxic^

ze que Afleon fue vn hombre poderofo qUá emparáfi- Ouid.Ub.f.-

tos, y Truhanc?, gallo todo fu Caudal. Bienfeme) antes f^huU.ki,

a los perros que lamisn las llagas de Ls^aro^puesloqucj-^-^''^* í^-

hazcn aduladores,no es mas de con fus mclofas lenguas,

regalar las hciidas morrales de Jos Principes, quiero de- E-^' Ludd

zir fus vicios, a quien ya q aplican olio blando,no quieié ¡"ode /-/-

aplicar afpero vino,comóal'herido delrrico.Ydelosta taChriJli.

les dixo Dauid , reprchédame el juño con tniftricordia, f-'^-^'
'9-

pero el olio del pecador no toque a mi cabera , toman- Lucs. lo.

do la metáfora délos vnguenios odoríferos de que vfa- ^'^^•^\ ^^^i

uanlos Paleílinos para rega.laralos huefpedes, con lo

qualfucederia que en fuzias caberas alguna vez fe dcrra

malTe prcciofo licor. Y efto es lo que hazen aduladores

dar a las cabecas de la república fuzias de pecados buen
olor, y color áfus vicips,y aun para que fe duerman en *

ellos,ponerles mí)llidoi"esjy almohadas de pli^ma/egun
lo hazian cierros iiíonj?efos, á quien amenaza el Stñ^r
por Ezechie'.'B¡enG;Qnociocfla gente Plutarco,pues co ^.7ech.if.

pufo vnlibro entero de Usfeñales, con que fea de cono •vsflíiSyC.ni

cer, y diíiinguir el adula'dordelverdadero amigo. Y en ccCaunt.

tre otras muchas,dizeeflas palabras. Los vicios fe alaba Paluií/os,

ya por virtudes, para qua el que peca, no folo no fe due- Phaar.lK
la fino fe goze .quitándole el empacho al pecador. Solo de difcre-

aquello es lo q defl:ruy ó á Sicilia , quado á la fiera cruel tio.^duh,

¿^4 ^? £ñ}?^Í? !l!Eñ!^?)'^(l^9^ ' y o^'2 ^^ p^ruerfos , lo é ar^ici,

mifmo



T>ehocLtt mifmodcftruyó á Egipto, quandoa losmugerilesPIáiri

do. Iidius tosy erculturascoftofasdc'ToIomcoJlamaiia religión,

Firm, lib. y lo núímo dcfliuyó á Roma , quando á las delicias y
deerrorih. porfentofasluxurias de Marco Antonio , llamaua fcíti

pro^hana. na liumanidad.Si tañen los Reyes fon llamados Apolos,

Aelifionu Ti fecnribriagan Bachos,y fife acuchillan Hcrcules,y vl-

capit.27, timamcntc dize,que en ninguna otra cofa fe raueftra tan

' " 10 el ingenio del adulador, como es en andar al paflb, y.

guftO'dclPrincipe,yen fíngirfuscoftumbresjócótraerj

Terenti^'tn las por el trato. Y que afsi los difcipulos de Platón, le

Eunmh* imitauan en traerlos ombros encogidos , los de Arifto-

teles CQ tartamudear V n poco, y los familiares de Alexa

dro en traer inclinada laccruiz.Y mas fe mueftra en que

á qqalquicra cofa q diga el Señor acude, fegü lo hazia el

Paraíitó de Terencio^mudádo varios feniblantes,como

TlmMké. ?l Pulpo,qucfcgun tiene el color, la peña do fe a^
"^

briga,fe varia por no fsr conocido de los

fySolinus
" pcfcadores.Yafsi al adulador;

r..:. .,,
~ íeledaicftaEcnprcfa.
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S
[contra vn marmol enfufrir baldones

lUchando andas agudo,

De la lengua el harpon enerboUdo,

¿Imundo mas la dtfpones

Por herirle al defnudo^

Se a de boíiser contra tu^ propio lado]

Tucs viendo reportado^

^uede ttiinfameboca

Ningún tiro le toca.

Sigozas de fentido

Porfcfamente as de quedar eorridot

Taquejía es la venganca,

^e vffpecho Rcfil^de vn mM;¡;>Hnu aleanfa.

Ven-



EMPMLS A D rEZ TSETS

I>entes ejovurn firma
, ¿-fagitu» Pfalw: ;;•

¡f^c^ij, "T^ n Á T A N:D'O el ApoAol Satiágo del bien y mal;
•* que haze la lengua , dize que aunque es pequeña en>

cantidad, es como elfreno del cauallo,y el timón del na,-

uio, que fiendo cofas pequeñas en fufrancia.fon/grsndes

en virtud : y. que anfi la lengua.lo es para mouer grande
machina de bienes y de males.Y añade,que-quíjndo dif-

para ,es como vn viuofuegíj, quetodoloconfumey a^-

brafa, y tiene viucza efta íimilirud
, porque liniendo fi-

gura de llama fe enciende alguna vez,como fuego,y en

refolucion,dize qu esla Yhiucrfidad de los males, por-

que enella.fe leen todas lasciencias de los vicios,, y aun--

qnolos.caufe todos,esel índice del corado,donde fe frSi

guátodos.No en vano como beftia fiera, la encerró na"

, , turaleza , en vna cueua, como es la boca y le pufo tantas

.
guardas,de dientes y de labios.Preguntando Diogencs,,

jjtogenC' que animal heriamas preíla y perniciofamente,refponT

, dio,que de laá fieras, el Detrador, y délas aues el aduIa^-l
Hiero, ad

^^^ Por tanto encomienda fan Gerónimo a Zelancia q
Zela^tía.

^^ guarde defte vicio de murmurar contra quien cfcri-
y/íti^u/r,.

^^ grandes CGÍas,Aguftino,y entre otras dizeeílas-p^íar
j</w.^(5..

i^j.^^^ Pifad la.murmuracion, yhuid della como de la
a fra rei

muerte.porque murmurar y detraher,es vicio de hypo
^

J.
^' critas,que no fe canfande infamar, porque folos ellos fe

' y ' ' ^'' antenidos por relig^ofós. y fantos.todolo juzga porque
nadie los juzgue,y todo lo de fpreciá, porque folos ellos.

feanloseftimados,y Vvalidos. Y como fanto tanenemtf

go deíle vicio, dizc Pofsidonio, quetenia cÜos verfos-

en la mefa.do comia* Quié tiene porcoftumbre roerla,

vida délos aufentes,fépaquecftamefa le ádeíer proHi-
I^jahioo. bidaY no menos lo era Dauid.quando dezia, perfegui-

dpf fui düldeira^^or^ defu;proxinio,.,y elSabio-nos aui-

ía^.di,
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ís,clizÍ€ndo, conlos detra¿|-ores no te mezcles /porque rrmotU.

prefto veras fu perdición. Y eíloloha dehazer elChri .£^,

ílianoíiquier3,porque es vicio deruifiCí,que nopüd:é

«dovengarfeconlas manos,fe vengan con la lengua. Por

^ondeTefiereBrufonicq preguntado Zoilcporqdezia Brujfúfffu's

mal de Sócrates, Ariílotcles,y Plato,refpódia,q porque líb.j.caíó.

Tío les podia hazcr nf)al. Quien quifiere pues v na genero Dedí¿f,¿r

fa venganza,no á de refponder á la injuria, pues lo es en faciis mt*

efetOjnohazereafo de quien habla, como no lo hsze la morabili*

luna de los perrillos noÓurnos q le ladran. Y no fe vera bus,

«n el aprieto en que fe vio el necio de Licafnbe,como lo

4ize Oratio , que fe colgó de vn lazo, por no efperar las Horatius

Saryras de Archiloco. Pues eíTo es lo quequiere quien JEpodo
•detrae , que el enemigo ficta el golpe,y alómenos hazer Ode,/.

le qae pique en el mifmo pecado.Pordonde vino áde-

zirían AmbroíiOjfirefpoñdesalmaldizientejporel mif- jímbroC.

mocafo fe juzga por fupefior por auer bailado quien le U.j^ofjitio

fea igual. Y afsi áningúcuerdo le ande perturbar necios rHM.ca.f,

detra£iores, pues ellos mifmosfe caftigan, quando ven

-que el enemigo no haze cafo ¿e fus palabras. Porque
fon auezes lasfixeraSjCOTi^ fe defpauilala luz de vn bue

Tto y fegun lo que le paíTó á ludas eltraydor, pues folo el

auer murmurado de la Madalena,firuiodeque Chriflo
^y^fo/^^^

tomafle la mano vboloiefleporfu honor, por donde la l^^ . ,-

pecadoia gano rama.y elle ahorco, y le queman ahor-
n^i^ith,

car todos los que indignados,arrojan palabras,y encuen

tranconvn marmol que no fíente. Porque como dize

Chrifoftomo, la contumelia y palabra ofenfsiua , no tie-

ne fuerza , tanto por elque la dize , ó haze quanto por el

que la recibe, pues anfi como quien luuieíTe vn cuerpo
de Diamante, no fsntiriavna herida que le dieíTen.y fila

fíente es,porque encuentra elcuchíllo,con carneblanda

que no refifte al golpe, deílamifma fuerte, fila obra, ó

palabra injuriofa jtopaílc con vn coraron Diamantino,

Ti no le



ecmpresk^ bies r sets]
Tíerlus.li. no le ofendería" Los judos Diamantes fon, y coiuñasde

4i la Iglefia^y fiendo de marmol,pormas tiros que les arro

ja vnapeftiferaiehgua,no haze mella en fn paciencia.Y

también fon foles y luzeros , y afsi como aunque los ad-

lantes : comolodizePlinio maldizen alfol
,
porque los

abrafa y quema , no por eíTo dexa efte bellifsimp plane-

ta de ruar por el cielo, en beneficio común, yjaníi como
aunque los pefcadores renieguen del Luzsro del alúa,

como lo dize íob, nunca dexa de falir hermofo y bello,

alxofarando las menudas yeruas , aníí no porque vn de-

traftor emplee fu lengua en vn judo, á de dexarelcur-

E.v Hiero, fo defu virtud,ni á dehazer mas cafoqueehuarmolde
']

¡iitf}if;\ las faetas pues lo que hazen, es boluerfe á quien las

tiró. Yaísialdetra^orfelcdaeíla

-Emprefa.

Flh'lih,^,

Job.j.

^ríf-í"^ (TríF-»"^ ^r?rí^ ¡^f'rTit, ff'r^hTiK éTr^"^



DEL ENEMIGO DE SV PRÓXIMO

[•*• Las lineas defu ccniroy

píicsqifanío mfis entre elUsspaytandff^

Se 'ufiín^j díPiidiendof

Sin que ff den depaZawíff^o eneuentfOy

Tantofe van del ecntroretirando*

Todos de DiosfdimüS

Como lineáis del centro^en que vmmos]
Tiento del nos vamos.

\^mío enirí nsspr defarntr difiamos.

li Si



Mufe.Emt

EMFRESk^ DTEZ y J'/ETE

SiquJs dixcrií qtio'-^mm dilf<^o Deum^ ¿r fratrnn fuumoüt
menáax cft>. i. loñnnUi.

C I como pufo Dios precepto dequenosamaíTemos,
^ los vaos a los orros le pufiera de que nosaborreciera

moSiXealíDcnce la naturaleza, pudiera quexarfe á el con

jufto titula y derecha, y apelar defle negocio par a-

uerlepriuado del beneficio de la paz y vnion,de quega
zanlos animalcstodos. Loscieruos ya fe fabe , qi;c an-

dan amanadas, y aun los Tigres, y Leones: las Grullas,

los Tordos,las Mirlasjy en el mar los Atunes y Delfines

no folo porque gozan de la vnion , fino porque fe ayu-

dan y fauorecen,tanto que refiere Eufebio EmiíTcno, q
r' ir lasauesque tieneneftremo y mudan regiones, lleuan á

-'. ' ^ ratos fobrefi alas que fe cantan del buelo,v Elianorefie

¥Lí Ih re, q al paliar loscieruos vnrio fe remudan, deípues q
*. * los Q van atras,an licuado las barbas en las ancas d-Io$

^' ' primeros
, y ya fe fabe lo qhazenUs grullas velando á

vezes, porq las demás duerman. Q^e fuera pues fi a los

^ hombres folos,les mandara Dios, no que anduuieflen á

^ vandas,finoá vandos fangrientos.y que losvnosálos

otros fe perfiguieflen y acabaíTenfLoque es de vna ef-

peciefeabra^aconlo que esde fu cfpecie. Vn agua fe

vnecon otra, lo mifmo haze elayre,y lo mifmoelfue*

go,y es naturaleza tan amiga de la paz, que no efta la co

rrupciondecadacofa.finoendiuidblay hazerla piezas.

La diuifion confume las cofas. Y el dolor no fe caufa fi-

no del ropimiento del cotinuo, y en confequencia todo '

quanto fuena por el mundo , dcnde el trueno efpantofo

délas nubes ,hafialabozdela mufica masfíiaue ,no es

otra cofa fino,vn gemido que da el ayre,porque lo rom
pen y diuidí^n. Para qué fe conferuaíTe pues la efpecie

Kumana,también le pufo naturaleza cíU inclinación, pe
* " '

'"

"

" 10
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roefta tan corrompida por el pecado ,que fue^neceíTa-

rioponcrle precepto poíitiuo , y darle á entender c^^ie

toda ell3,no es otra cofa fino vn cuerpo my ílico , tan v-

nocn fu manera,que deciende de vna cabera, que es A-
dam,y aunque de diferentes miembros, que fon los eíla

dos y oficios,fe haze mas vno,por vna fe en Chriílo.co

municacion deíucarney fangre , y participación de fus

facramentos, que todos tira á esforzar mas efi-avnidad. (^^j¡¡,„m'

Con eílaMetafora propifsimd, pretendió el diuino Apo
^

ftoí,conferuar en paz a fus fieles, pues deípues que á los

Romanos íesdixo, que miraílen que eran todos rciem- /-^^,- ,

oros de vncuerpo.Y a los Connthios que eran todos V- jjr- i

nos en v^nrato , con diiierlas operaciones , Jes dize a los

de Galacia,todas las leyes fe recopilan en eíla ley, ama-
ras átu proximocomo á timifmo.porlo qual íi vnosá
otros, ííendo miembros, os comeys y deflropys, ven-
dreys á confumiros. Tan podcrofo argumento es eíle

para pcrfuadir á los de vna congregación á que tengan ^. . .

paz, que refiere Tito Liuio, que Menio Agripa varón . *
,^^^^

Confular,com pufo vnpeíigrofomotin,eníre el Senado ,''^' ^^^

Romano y la plebe, confola efta razón, y explícala con f^'\'!^^

elegancia Dionifio HalicarnafeOjen fus antigüedades.Y ^^^^^'

quié repara en efta fimilitud ^ aduierta.la paz que ay ma ^p^^^*^' ^

rauillofa entre los miembros bibos de vn cuerpo, que fi ^ ^^^^^^^

el pie tropieza y fe laftima,no folo lo fienten los demás,
^'*^'*'^^*

íino que al puntofe ponen en arma todos,y acuden con
loque pueden La pierna embia el humor,el coraron la

fangre , la frente fe arruga , la cabera fe inclina , los ojos

miran y lloran, las manos van bolando a focorrerlo.pa-

raqueaprendan los miembros myílicos de qualquier

comunidad ,queanfilo handehazer, quando al menor
y masbaxo fu cediere algún genero de mal,cnnnderan-

do que tienen vnos de otros , tanta necefsidad y depen-

dencia; queparaíoloponcrfe vnos paparos, es for^ofo

T 4 que



EAiPRESADIESrSíEr^i
que entiendan en ello dos mil pies y dos mil minos. Pe
roa y ¿tlgunosqu:" fiando caberas, fon can inhumanos y
crueles, que no íolo aborrecen álos menores, fino que
alguna vezfinocalionlos maltratan y deftrogjnjporfo
lo fu antojo, de manera que parece que folo tienen el e-

nojo con el líaage humano,como lo cenia Gn duda Cali-

SueiD^.'m g lia, de quien refiere Sueronio , que dezia que quiíiera

Caligulft^ e! ,
que el pueblo Romano, tuuiera fola vna ceruiz para

c^pt.^o, Ilenarfehdevn golpe, Ycomo vn Torila Rey de los

GotJosq, viendo iasgentes q no podian dar razóde íu fu

ror,leUamauan a^otedc Dios, y como vnTíiborlan, q
para tenerefcufa de fer enemigo de todos, dezia que era

i lo^n ?. r^yo<^cl Cielo. Soneftos enemigos de hombres, y de-

uriandeaduertirjqporeílo folo fon enemigos de Dios,

yes cofa terrible tener á Dios por enemigo. Porque ca
rno dizeS. luán

,
quien díze que á Dios ama y aborrece

á fu próximo , nodize verdad, y h razón es, porque el

próximo es el toque del diuino amor , y fi eíta es la re-

gla , tanto fera vno mas enemigo de Dios,quanto lo fue

B>r Pinto re de fus próximos.Pufofe elle penfamiéco en las lineas,

mcafit.8. que falende vn centro, qen el,todasfon vnas,peroquan

Vamdis- tofe van entre fialexando tanto del centro fe apartan,

y

viene bien
,
pues por el centro fe íignifica Dios , lo vno,

porfufenzillezy vnidad ,y lootro porque lo es en cfs-

10 délas almas. Y afsi al enemigo del próximo,

fe le da efta Emprefa»



DEL PARLERO,

Qlel vaffo efia rojf^pido,

^ Tcomo dcUfutnte^

Recibe el agi^í^X^ dtrramA elfmo.

Por mss queU corriente

Llen^^r lo (putera con Ratuld crecidyy,

No fe vera de [ííc cñfidesueno.
Señal del queftnfrmo^

Derrama lo qaefabe

Del rotopecho jj porqf^e en el no cah^
IjO arro'^afin prudencia,

i'nesjamasfe vera lleno de ciemm >

Cor



EMFR'ESA DlEZ TOCHO

Corfatm qnafi vñS confraSfum^ EcclefiaJíS,

np A N eílimado fue el filencio entre los Egipcio^/quc
*• aun gran Filofofo llamado Harpacrates,porque fue
fingulanfsimoen efta virtud ,Iehizieron-Dios,y le pu-

JugJi. de fieron entre los diofes,Iíiis y Serapis , con el Índice en la

Cimta. i8. ^oca feñalando filencicno obílante que S. Aguftin quie

capit'f. ^^ y S"^ ^^^ vn Hieroglifico y fymbolo de que nadie fe

atreuieíTe á dezir
,
que aquellos Diofes de los Egipcios

auian fido perfonas humanas. Pero fiendo como lo es

tandeuido á las cofas de la religión, no es mucho,que le

pufieífen en los Templos ,por tlfecretoquefedeueal

CatoTt m ^^^^o ^o" Dios
, y aun á el Comercio de los hombres.

(uisdiílíc
í^^r^'^^comolodize Catón, la primera de las virtudes

es,poner freno á la lengua , particubrifsimamente quan
do fe ha encomendado fecretos de* :ora^(>n,negocio q
de publicarlos quando fon de amigos,no an caufadopo
cas pefadumbres , y mas fi fon de Principes y Reyes, q
tanto pretenden el fecreto de fus penfamientos . Por lo

Cttr.lih.4» qual refiere Quinto Curcio, que lo guardauan los Per-

fas fo pena de la vida , y que el pecado de la lengua era

entre ellos el mayor crimen. Por efto el Magno /\ícxá-

Flítiar»de dro,leyendo á Epheftion vna carta, le pufo vn an o eri

Apoteamíi la boca, como lo refiere Plutarcho ,y de Auguflo Ce-

Requm. far ^^ refiere,que en los anillos vfaua deEfphinges,fym-

SuetonM ^o\q del fecreto, que quería en fus negocios.Como los

Auif»'C.$o. Romanos del Mino tauro en fus vanderas ,
para fignifi-

VioeXi.^. car que los defignios de los Capitanes, án de eflar ence-

caPtí.ó. rrados,como aquel monftruo decreta.No en vanodize

SuídñS' Suidas,de Tantalo,que porque atreuidamentequifo de

Ciare, í/e-clarar el fecreto de los Diofes ,fue cafíigado en la boca

SonoScip, y que viendo las aguas fe moria de fed. Porque realmen

Lhr.i. ce el filencio es virtud de q fe agrada el Cielo, pues aun-

que
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que Pitagoras pufo en ellos harmonio, y Platón en cada

vna vna Sirctu qt>?C3nraua,Ia verdjd es, que con fiícn-

cioadiTíiraoIe h37en fas curfos , y obran fus eFítos. No
en Vívnofe íruarda unto enlas Religiones, y vn Religia

fo callado fe eílima por eílremo. Y aunque lo fea ccn

Dios no pierde ,pues fin que derrámennos palabras, di.

ze Dauid , derramad ante el Señor vaertros coracone?. pfalm^í
Porque tieneoydo tan delicado,que oye deíTeos, y aun

la preparación y amagos del coragon
, que es mas. No Prepara-

entienden aquefto algunos , que con prolixas bozes to- rMtionem

do lo parlan con Dios,como íi los are¿í^os del alma no le cordis e»'

dieíTen mayores bozes. Verdad es que la oración vocal rum.
Vale mucho

,
pero foloes en quanto firue ala mental

, q
es el efpiritu con que quiere el Señor que oremos. Y es s. Thcntl
tanamigo de calladas almas, que no quiere quedefcu- 22» qu^sh
bran losfauores quedefu mano reciben. Negocio tan Ss>aft»i2*
prohibido

,
quando fe haze fin refpeclos ¡uílos,quepor

el mifmocafo no los merecen. Porque por lo menos fe

ponen á perder la humildad. Yeflafue por ventura la

caufa,porque Chrifto nueíl:robien,mád6 á Pedro,Die f^,»** ./"

go,y luan,que tuuieílen fecreta la merced de Transfigu

rarfe ante ellos, porque refiriéndola fin eftar llenos de
Efpiritu fantOyles feria ocafió de alguna vana gloria» De
la qualhuyó tantola íoberana Virgen, que viendo á lo ^atth
feph zelofo y perturbado, de verlapreñada finfaber de
quien

,
por no ponerfe a eíle riefgo , quifo mas t^Df^r^r^

milagro del Cielo, y que lo reuelaíTe vn Ángel, q defcu
brirel fecretodefupreñez. Ypueselfilencioestan de-
üido alas Diuinas cofas, no es mucho que Pithagoras le

fueíTe tan aficionado, quenofolopor cinco años lo in-

terpufo a fus difcipulos,fino que dixo en fus precetos,co
mo lo refiere Clemente Alexandrino

, que ninguno tu- Clevtent]

uiefi'e golondrina en cafa, fignificando por ella el parle- Ith \\Str9'^

ro,fegun lo entendió Eaíilio, (guando reprehendido vn ma*

tieca-



leuf.

empres ADiEz tocho:
B^ifíi.'Efif. tiempo de ¿]iie calLiüa muclio , dixo que mas quería fer

14* adCc Ciíne en foledad,que Golondrina enríe las gentes. Por
que como el filencio difcrero es feñal de fabiduria,la par

lerialo esdcüulticia y necedad. Por elle refpcto Apo-
lodoro dezia .fegun lo refiere Stobeo, que los varones

de gran virtud,fon breues en las razones,y que íi los ha-

bladores entendieíTen la pefadumbre que dan,no parla-

rían tanto.Zenon dezia,que no fclo las fentencias de los

Sabios auian de fer breues , fmo aun también las filabas,

porque la verdad no tiene necefsidad de aparato de pa-

labras. Con juila razón pues , los Lacedemonios afeda

ron efta breuiioquencia , y es tan prohibida en las Diui-

nasletraslaloquacidad. Porque demás de los peligros

que trae para la c6ciencia,tiene vna cofa mala y es
, que

mientras vno habla,no puede aprender y hablando mu-
cho,gafi:a mucho tiempo fin fruto. Y anfi por marauilla

los muy parleros vienen áfer muy doí^os. Pues fieia-

Plcr.li.3S. gua^s fy mbolo déla doclrina.y por el hablar fe derra-

ma en cierta manera,bien fe apropia con el vaflo qucbra

do,que aunque reciba el agua no fe llena,fegun lo que di

ze el Sab¡o,vaíro quebrado es el coraron del necio.

Y afsi al parlero fe le da efta Emprefa.

E,v Bullen.

Ffíilm.3p.

rroíier.io.

JdCúhi. I.

rcb"^ t'úT^ ícts^ ^i
^
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QrrEN vio mhíim.t?íid^d tm ñ}onJ!rtíof$
^al vft el a befiru7^er, los deficrtos,

^e de fiís htteuos huje
( eñr:iñ<i coft)

Los dfpimpara y dexa cafi muertos^
Kenurictn elfruto de Uprolehjnrofiy

Tff (juedétrajifi he-jutlos cíenos
y

Smofn¡>Uera el ¡oí tmgrande oluido,

T(in benepco Áfidoy

Figura conoeidíí,

Del que a losfíiyosJÍ7 piedad cluidal

Si



EMP REZk^ diez y NFEF'B.

Si^tíis Sietefforuj ¿re cura nonhahíti^de negamt.z.Tim^s^

*T^ ANeftragadaéftaualahimbre natural, vn tiempo
"• entre algunas gentes,que fue neceílario que el Apo-

nJíA tít0 í^ol ^3" PabloaduirtieíTe á Tito fucÍircipulo,quehizief-

^ fe inftancia quádopredicaíTcen que las mugeres amaf-
ien áfuí hijos. Porque deuia de auer entonces algunas

tan defapiadadas que los arrojauan , como lo ha^en mu^
chas,aun defpues de recibida la fe,que tan deueras prohi

íbcqualquira genero de inhumanidad. Y tanto es efta

tnayor,quanto vñ infante rezien nacido carece de todos

los medios que le pueden valer para conferuar fu vida;

- r - y quien no fe enternece con los gritos q dan quandoal-
J* * gunavczlosdexan defamparadoSjacuerdeíTedeloquc

fe dize en el GcneGs
, y es, que <juando íe determinó A-

gar,de dexar á fu hijuelo Ifmael en los deíiertosjloraua

la madre , y lloraua el hijo , y no dize la diuina Efcritura

que oyefí« Dios las vozes de la madre,ííno las del pobre
inochachuelo. Para íigniíicarnos quanto la niñez nos de
tíe mouer á piedad , pues fe mouió en efeto Dios nuef^

tro Señor , no folo en eíle cafojfino también quádo gra-
UXM^ l« tificó á las parteras Egipcias , por lo <]ue hazian con los

niños Hebreos,perdonándoles la vida contra.el manda-
to de Faraón.Tan gra crimen es eíle de aborrecer y de-

íampararfu carney fangre, y los criados en fu cafa, que
K^d Titu dize el diuino Apoftol que quien lo haze es peor que vn
!• infiel , pues entre infieles fe án vifto cafos eftraños de a-

mor y caridad. DeArfinoe fe quenra
,
que mandando

E>ff ItAjli' Tolomeo fu hermano matarle dos hijos que tenia,

Uhr>i4- viniendo ciertos foldados á executar eíle mandato,
fe opufo á las cfpadas,y recibió muchas heridas por de-

Ea: Er^if. fenderlos.DeAgripina fe refiere,quediziendole ciertos

ÍMApjú, Aílfoiogos
,
qiseíu hijo Nerón feria emperador ,

pero
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que la tenia cÍíímatar,dixo,mateníie co cslquffleyne. Y
de cierras matronas de Cartago , también fe dize q^ue sí

defpediííe fos hijos ala ribera del mar, en cierta jornada Ex BeHert

que fe hazia contra los .Romanos , por yríe traJ ellos k. gardo.

arrojaron á [as ondas. Señales fueron de grande-piedad,,

bienfemjejanteáladelascorexas, de quien dize ífidoro ctar^ttml

Clario, qu€ anfian tanto fus hijuelos que los crian y rega i^rátusj-

lan por largo tiépOjV fe andan con ellos bolando,lo que

no hazcn los cueruos que defamparan fus pollos, como P¡jnl, J4ÓÍ

k) apunta Dauid^y defamparados los marjtíene el Cielb

con fus rocios,fegun que lo.teftifica Pierio de los que ef- PierM.2f-

criben hifloria natural. De Catón fe dize que tomó tan- Ex Beliett*.

toamorá vn nifro quelenacio,quejamasleperdiade vititttL Pa^
fta,y crecido tan poco quifo fiar de ayo fu enfeñan^ajfi- rertUSí».

no que el mifmo fue fu maeftro , dizien^do que fi afsi fe

hizieíTe, debuen árbol fiempre faldrian buenos frutos.

!Por donde dixo Erafmo.quees cofa mas eficaz que la Er^fM.ft
naturaleza, la educación,y que anfi en manos eíla de los Aptimñ^
padres que fean buenos los hijos. Para quefe vea la obli. /;<;».

gacion que tienen de mirar.porellos'No miran efto, los

que fon defcuydados.ycrueles,como los q antiguamen 'E'zech^étt,

te por tener gratos á los.Ídolos, facrificauá fus hijos,que A^er-^T^
mandólos bjuos alguna vez,cofa que pone herror, aun-

que no a los Hebreos, que hafta.en efto querian vfar de
crueldad. Y aunque en en"onolos.imitanlosfíeles,ay pa-

dres tanin humanos , que ya que no los facrifican^ los o-

ffecen mil vezes al demonio, maldiziendolos, y vengan^

dofé de vn pequeño.enojo, c6 temerofas ex^ecra ció nes>.

las qualesalguna vez hazenefetoenlos hijos, porlafu^
bita perturbación que les fobrcuiene , y antojo de aque-

llos caftigps,como lo.prueua LeuinoLenio,contan cier ^eui.Lmi.

ta efperiencia, que refiere fan xA^guílin, que en Capado- á> mir/fcu

cia , porque vna madre maldixo fíete hijos , les tomó lisnaturiH^.

4vtQíio5 vQiEerxibletsrayor.demieíabijos que jamas fe U.z.s^^t^;.
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les quitó.Y íí algunos llegaré á tan defaforada crueldad

como la que tuuo Herodes,que fe priu ó de tres hijos,co

mo lo refiere Macrobio entre los que roató innocentes,

tenganíe por peores que abeftruzes , los quales abopf e-

cen y huyen de fas propios buenos,fegun lo dize Anglí-

cano,v fe apata en las divinas Letras. Pues exponiendo

Lira,las palabras de Iob,en que dize que fe vio femejan-

te,y compañero de abeftruzesjdize que lo dize lobjpor

refpeto de verfe defamparado de fus deudos y
amigos.Y anfi al cruel c6 los fa-

vos fe le da efta Eiii-

prefa.
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VE T> elyetornQcligmqiiele h:tndñdo

Las negras nubt s con^u velo olfcurOy

Sobre querías el cUro Sol faCfido,

Vdfaclo humilde al piye excclfoypurej

ToncnletriJie , drxanlc ofufcadoy

JThc menos haze ti ^t¿ ho ingrato y durff,

^^a7ído eUu,^do conf¿ií4or del Cirio,

Ij€ mude con ofenfis íieiide elfi4ílo.

JPilhs



ElMPRESA vetnte.

Filias exaltaui i£/í antem cf^reuerunt me, lfaí.<*j.

PJ*
L agradecer fe llama dar gracias, y en Latín gracia

*^ fe llama el agradecimienio , por donde los antiguos

falM^ÜHas* vinieron á fingir tres Ninphas.a quien dixeró

Hc'Jod. /f
graci^sjy deziáles, Aglaya, Talla, y Hufrofine.Por ven-

Séneca li.
^'•'^^

' po^^^^s tres a¿^os fe exercitan en el beneficio , el

1 dehenef.
^^f^O'^^r^^i^ii"^o,y el agradecerlo. Y pintauanlasde rier

na , edad ,
porque fierapre a de eflarfrcfca la memoria

del bien recibido, y defnudas
, porque quien lo recibió,

no fe á deauergo^arde confeííarlo.La vna defpaldai,y

las dos defrente,porque ádeboluerla merced doblada,

y oluidaifí déla que dio,pues lo que haze el defagrade-

cido es,bolüer á todolas efpaldas,y no acor darfe del bié

^ . . que le hizieron. De los tales dixo el Sabio, q fufe fe def-
•'-^ haze como el inuernizo yeio

, y íc delparece como ela-

gua inútil
,
porque en fu memoria fe defuanecen los be-

neficios. Y quádo folo en:o pallara en el ingrato, no era

tanto mal,como el que fucede alguna vez en fu pecho y
, es,que viendofe obligado, y fin voluntad de pagar, def-

hrajm.cie
f^^a ¡a uiyerte de fu acreedor. Porefto dixoÉrafmo, q

^o>^J(-r:be?<^ ^^^y menorpeligroenhazer bien á los malos, que mal
dís t¡fi{fo.

^ j^j buenos , porque deíT^ían no ver á quien tie-

X¡ -n
i

' ^^^ obligiicion. Cicero dize que no ay genero de iniqui
típiti,,. 4" dad que no fe halle en efle vicio, y Eftobeo refiere de
Stojí'jer, Xenophon ,que los'PcrfascaQigauan brauamentc álos
^^'

, ,
ingratos

,
porque deziancue Jos tales no podían hazer

./ . cofa buena, pues deípreciauan a los Dioíes, patria, y pa-

• /r ^ <^^ssá quien fedeue tanto.Yafsi Valerio Máximo, aef-
y/, Lifpf.h

jg vicio enemigo del linaje humano arribu ve las malas
^aivnus

, obras
,
que períonas feñaladas recibieron, por mano de

U'^.c/f-ü. /. ^j_j5 ciudadano?, perfigaiendolos con públicos deüierros

cnrecompenffade las buenas obras que hizieron por

fus
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fas patrias, como le psíFó a Licurgo Arflides,)' Phoció,

pues fielfer defagracleciJo con los hombres merece to

dos eílos tirulos de deshonor, quales los merecerá,quié

lo es con Dios^cuya fuente de m.ifericordias,J3mas dexa

de correr por fus criaturas. Tan grande esla virtud con

traria deíle vicio,que folo áellareduzeelclarifsimo A- i^ugu de

guftino, todo el culto déla Chnftiana religión , porque spn.(y'li'

de loshienes todos que Dios nos haze, no quiere ptro ícr/^^c.u,

retorno, ni lepodeir>osdar otra cofa que nueftra fea fi-

no folo el agradecimiento de la humilde voluntad, y en

fadafe tanto de que no fe le acuda con cí\e pecho por tie

rra , que folo el no agradecer lo que haze en nueftro fa-

uor,eslo que realmente le impide,y atalas manos, para

no pallar adelante en fu condición francay liberal . Y
fi algoay enel mundoque le pudiefle obligar á dexar

de fer quien es(íi pofsible fuera)folo fuera la ingratitud,

y afsi el ploriofo Bernardo, con fer tan melifluo fe haze „ ,

de niel contra elte vicio, diziendo, peremptono nego-

cio esefte de la ingratitud,enemigo es déla gracia, y con p^ n

trario delafalud,noay cofaqaísiáDiosie defplazga,y 'J

roas en los hijos de fu Euangeiio,cierra los caminos del

bien
, y donde fe hilla, no halla entrada la gracia del Se-

ñor.Por efto pues fe moí\ró indignadifsimo con fus He
breos,y con razón,pues con feñalarfe tsntoenfu fauor,

en ninguna cofa fe feñalaron ellos tanto como en el de-

fagradecimicnto.pero donde parece que efta mas enca-

recida cftaquexa ,y mas pueda en fu punto ,esen Eze- ^^^^hid.

chiel.donde toma la Metaphora de vn varón poderofo,
que hallandofe vna niña expofita.y arroxada en la eslíe,

nacida tan fin focorro,que fe eüaua.embuelta enfu fan.

grc
, y por cortar el ombligo,mbuido de fola caridad, la

recibió, crio, y regaló, y pufo en füblimeeílado,y dize

queanfsilo hizo con la Sinagoga ,que fiendo como era

hija de la tierra, deílerrada en Hgypro,donde a fus hijos

V 2 noauia
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lEMTRtSA rBrNT^:
no 3uÍ9,qnicniés cortara el oiT.bligo, fino b vida, la reci •

bio áfi:! Cargo, Id lirripió He lasTangres cicla IdolatrÍL',la '

crió con manteca y ti-iiel, con OKná blanco y miel de

piedras,y la viíVio de tantos ornamentos,como gozó en

fií Tabern^culü,con tanto aparato y r'icjuezaiqL.e drze q
la calcó de licintos ,qucqu3ndo fe porc en lasfdnd.ilias

de vna n->uger,csb rr.«ayor brsueza que fe piu de imagi-

nar.Y que átaníos bencfici£>s le acudieron fus hijOs.con

tantcvin-gríltittid , que poria colun;^ át\ deriofó , le acu-

dieron coh coluna de acotes, por la miel, con hiél, y por

la vid'acjuelbs^^diócoo la muerte quele diei 5» Noíe que

xaiíién-os po^r'iraiaSqúandodJze,qüe crió y leuanró, hi-

jos, y lodcTpreciaron.Yrraeenfü oprobrio loq íiaze U
Afiíilla y Baey ,

que conocen el píTebredefu feñor :y
coaiótraeexerí]p{üsdeíi.!n^)Ies animales', los pudiera

traer de Maiuarazesy Fieros » los L^otjes fe iDueílran

agradecidos,como lo reíiere Aulo"Geliio,y lo que mas

es las Serpientes,fegun Plinio,porq(íe dexemos lo q A-

tbeneo re fiereds ios Delfines- pero el ingrato no quiere

hazer eíVo fino lo que hazón las nubes,qué defpues de a-

ueilas criado y leuaniadoei SolconTos rayosle qi;i

tan la luz y rerplandor.Y afsial Ingrato

feledaeíla Emprefa.

^^
%m



DE L ESCRrr-F LOSO. ^.-i

o</p el G¿ingr€)oyfor engAfk),jprende

^ 2ik Co-^cha marina
y

Porque fe cierrapreffc,yfe recoge

^Oitando vee qiiefceftknde

PoiíirrídoU vna china

Le impide elgoíifí^y con ardid U coge,

L^ míf/7!a ¿Tídujiy;a epüge,

l^itejlro enemigo agudo

^

^Meftempre al )ufro acceh,^.

Pues quando le defechay

Sus terh\ictor}es,eou VAÜente efcudo,

Proí^U7'iifírfu ducñoy

ConpnerUvn epru^alopequeño.

y 3 Se(^et
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5 fAít in hjidjí , vt ¡merficlM ittnocenfem . Ffal. p,

J]"
O es vent3ji, tener vn hombre conciencia efcrupa-

lofajíinn grande y conocida falta,pues no es otra co

U efcrupulojílno vna pena v fatiga de[conciencia, fahda

E^ Ñaua de conjeclaras inciertas, y flacas. Y es falta muchas ve-

rrom Ma. ze'S natural,que nace de fer vna peí fona temerofa en ex

?7.»»w. ccíTo. Oblólo nene aqueíto bueno el efcrupulo, q no

,-^, afsicnta lino en conciencias tcmerofas , y que tratan de

nu ofende ral Señor. Y aunque es (< nal deOebien , no

por efloes fiempie bueno, pues también la fiebre es fe-

ñal,de que a y vida,en qiiitn laiienc,y no por eflb esbue

na Es pues el efcrupulo , vna polilla , que no íe_cria fino

en finas granas , y por tanto las mas vezes procede del

jt demonio, q como fu cebo es efcogido, comeen figura
*
del Rey de Babilonia,lo dize Abacub, donde mas fe en-

cara, y lo que mas apetece,fon almas efcogidas.Las qua

lesquandoaldefcubierto no puedejherir, las combate

vfando de maña, poniéndoles varios efcupulos y tropie

eos,en lo queobran por Dios.Y fupueflo q es cftan em
bidiofo,tiene ocafion de ferio,qnando vee vna concien

cía foílegada y lifa , porque íabe que que f] ay glorip en

la fierra, ia tiene quien puede dezir con el Apoiiol , efta

es nueílra gloria , el tefticnonio de nueftra conciencia.

2 Corm.i* Della dize el melifluo Bernardo, quees elroflrodelal-
íír.jírrw. rna,dodefcubrefu mayor belleza, querria pues eldemo
éiJnCan. nio,quiiarIe la lifura y buena tez,y sbahar fi pudiefíe ef-/

tcefpejo ,cn que fe mira Dios. Y como es tan enemigo

de paz ,le pcfa delfofsiego,deque goza ,qu3ndono le

da rebatos el coraron,de aqui nacio,que quando eíle e-

\9h.4r nemigo metió á lob en tantas borrafcas , diera vn ojo íi

lo tüuiera, por ponerle falo vn efcrupulo de que auia

ofendido al Señor. Y ácfte punto tiró quando le drxo,
...



DnL "EscRrpyLoso". 4^
Elíphaz. ruegote que me digas que innocente jítnas pe

recio, pero tenia el fu conciencia tan fegura , que vino á

deziroxala que mis pecados fe pufieíTcn en vna balan- icb'6»

§a, y en otra el trabaxo y calamidad que padezco
,
que

yo fe q efta,como el arena del mar fe líeuaria tras fi el pe

ío.Mucho fe huelga el demonio , ya que no puede otra

cofa,de traer vn alma inquieta y alborotada, y como fa-

be que todoseftamoseneftemundo como en teatro, y
que como corredores auemos de ganar la joya del Rey
ro de los Cielos , como lo dize el Apoílol , quando vec ¡^^cer.o.

que vn alma es vn Afiael, ligera en la corrida, y q bucla
^^ ^^^^ v^

como vn viento en todo genero de virtud, ya que no le

puede retardar el generofo esfuerzo con que corre, ni

con foplarle cótrarios vientos de trabajos que le amena
jan, ni con las bozes de los miradores que le dizen que
no fedetanta prieíTacn la penitencia, ni con arroxarle

comohizo Hvpomenes con Atalanta,roancanas de oro ^ -j ^j^.-

de ncosintereíes.lo que haze es, ponerle en el calcado ,

f

de la conciencia vna pedrezuelaqueefto es efcrupulo, ^ /

comolaqueaprietay laftima elpie.para no poder co-

rrer conduljura y fuauidad , porque le va el efcrupulo

picando y diziendo ,ficonfenti,noconfenii ,/i confeíTe

bien , no confeíTe bien,con otros mil generes de dudas,

que la fobrefaltan y alteran. Y conno el guüo fea la

cfpuela del correr,fegun lo que dize Dauid.corri Señor ^fr^'^^^'

portus mandamientos porque dilataíFe mi cors^on,pue-
de alguna vez tanto efte diíguflo , quel^ hazeboíuer a-

tras.le quita el xugo de la deuocion,y alguna vez le po-
ne en tan peligrofos trances ,-como en el que fe vieron

los Hebreos
,
que por el efcrupulo de no pelear en Saba i»^AC. 2.

dojfueron muertos en las guerras con Antiocho.Y quá-
do eíVo no fucede, realmente vn efcrupulo eílraga vn
alma , y de lance en lance , de loquero es pecado haze
pecado,y viene á perder á Dios.Porque de eftar vna có

V 4 cien-



cía picad,! de vn efcrupulo, puede venir á eftjrdudora,'

y de dudofa perplexa,á errónea,y iodo lo que no fe ha-

AdBoma. ze con buena fá es pecadOjComo lo dizeel Apoítol.Por-

j^. ello compara Xerfon al efcriipalocó la centella, que iré

Xir^ 11 S'
^^ ^^^^ pequeña , enciende grandes fuegos, y no es mu-

de Remed. choque vna pedrezuela pueda tanto como íadchEf-

conrrapif. tatúa de NalHico,y que derribe grande machina de bue

filanmita i>3s obras. Para rignifícar^eOre penfí miento fe pone el ca

te?n, grejo, de quien dize fanBafilio, q no pudiendo cacar

B^íilhom. las Conchas marinas en que fe ceba, porquví fe cierran

j.ineíCíinu quando les acomete, les arroxa vna pedrezuela,y no pu
diendb cerrarfe,fe las come. Y viene bien que las alma?

Juílasfe figuren por las Conchas , pues como citas fe a-

brenalfolpara engendrarlas Perlas, aníi ellas íílrefplan

dor de Cnriílo para enriquczerfe de virtudes. Y
afsialEfcrupulofo Tele daeña Enipreía.

^^^' ^^^ ir-.^^ ,^^ ¿.-.^«--^
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px O iV, D E 'vas humo,con o/gu!lo vano^

Síibes al ctehideíxpcriencujfaltfft

Bien pareces l'tmano^

Fue i afi dex^s elfiguro fueíoy

Solopor verte, e^helluparmiüsalioi

J)arrJteel%>ifnt9,í!íJfalit>j

Sm9 es qne tu coHambre,

Nos quieredar múfo j (r^feñanca

DtqueníídieaUcuynb/Cy

Detboncr,de¿ oficio ^j PreUch'í

Sestreuej abalance.

Sino es íñi^kue cfutnoltenteel^efo

lalío di^feJfo^Uaiodefp^mr.fa.

^fcíÜS
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2(jfciíis, quidpetatis. {JMatíh.¿o

Ü L nombre de Obifpo > mas es de trabajo que de ho-

\yíug.lih. •^nor,comolodizeeigloriofo Aguftino, aunque pri-

ip,caP.ip. mero lo dixoS.Pablo,poreftas palabras. Quien delTea

yTtmot.í. Obifpadojbuena obra deíTea,donde por buena fe entié-

Salíé.bona de grande,fegun Latinos,y por obra trabajo, y tan gran

f^rs mili' de q para fignificar Virgilio, quanto es dificil boluer las

tttm. almas a los ayres dcíla vida , dixo boluer el paíTo atrás,

Vtr.Enci, cíla es la obra q tiene fuma dificultad. Deíleroifmoter-

6,hocop(*s mino vfó el Apoílol, para fignificar la q tiene el Obifpa

hic labor do y Prelacia. Quando andaua con la dignidad Epifco-

(fl,
paljVinculado el martyrio,como lo anduuo en los prin-

Éjv Grfg* cipios déla Iglefia, no auia tantos pretenílores,mas def-

íte curaPa pues que en la Mitra, fe comentaron á engañar , perlas,

UotaU* Efmeraldas,y Diamantes: ya no faltan ambiciofos
, que

^mi.c^pJ» fe van al reíplandor de la dignidad, no mirando que con

Ex Gregm la renta fe aumentó la obligación. Tan grande carga es

hom»Q. cfla,y tan pefado,el Báculo paftoral,que mandaua Dios

Sa^^ig, en la vieja Ley , que en la veftidura talar del fumo Sacer

dote* fe bordaíTe vn Mapa mundi, para fignificarle q de

todo el mundo fe viíle.la inueftidura del Prelado, toma
do cargo dealmas,qariquefonefpiriruales,y futí s pe-

ían masque los terrenos cuerpos, coquien á de fszer

oficio de Adlantes,y no de arquitcíluraq no tiene mas

q la exterior aparencia , de fuftentar los fnfos y architra

ues, y en efeto,no hazcn masq parecerlo para labuena

Zachari. perfpeñiua del edificio. Dedos era el paftor, de quien

Paíí IdoU dize Zacbarias, que era ídolo,rülamente,elqual parece

que es gran cofa, fegun la exterior figura de vn Júpiter,

ó de vn Marte , no lo fiendo en el efero , como lo deuia

parecer aquel Sobna prepofito del templo, por quien

rfaU 41* dixo,lfai^s.Qnehazesaquitucon5ofiálgohizieíres.Se
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gnn losay muchos en h Iglefra de Dios, que no hazcq

níjs que ocupar el lugar que otros merecían . Bien fen-

li<3 l.i Carga defte cargo, el magnoGregoricpues felanné Gye. de ctt

ta y quexa de los que le forjaron al Pontificado, pordó- taPíijl.^,

de fíT admira de ia temeridad de los que fin mirar el pe i.eap.f.

f<>,ni medir fus caudales, fe arroxan a las prebendas. Di- ¿tv.i.ci^

ziendo que es arte de artes, regir y goucrnar almas, y q
para negocio tan arduo,cada qual examine fu talento, pa

raque dcípuesde recibido el oticionofe burlen defu

necedad. No lo aconfeja menos Séneca
,
quando dize. Séneca. de

Ponderarfe tienen las cofas que acometemos, y coieiar tran.cñ.4,

{¿ las fuerzas con loque bufcamos
,
pues á de fer mayor luuen.ba'

el bfp^o quelaemprcfa ,y luuenaldizc que á Terfytes tyra !*•

no le viene bien la Loriga del grande Achiles. Por efle

rerpe<3^o ,los Sabios y cuerdos varones tanto huyeron
dedignHades. San Marcos por no fer ordenado de Sa- ExH¡erl
cerdote.fe corto Vn dedo.fan Ambrofio,para no fer pro Paultn,

mouido, fingió que rameras le vifitauan, y de Amonio Paüadi,

fe refiere,que pomo fer Obifpofe cortó vna oreja y co

mole importunaíTen dixoque fecortariala lengua fino

le dexauan.Tomas de Aquinonoquifo el Argobifpado

de Ñapóles,Bernardo.recufoclObifpado deGencua,y
Milá, y Ci Chrifoftomo recibió elde Cóílantinopla, tue

porla fuerza que le hizoArchadio.Ya que no contamos

Jos q prouandoel pefole dexaron.qualfue Raymüdo, r.^f^rr •

Germano,v Vmberto. Pero ya pocas vezes fe hazenef- *^
*

tas prueuas,pues corren tiempos en que, los piimeros q
fe abalácan á los oficios públicos,fon lo^ menos dignos,

que por faltarles el ingenio y letras , y fobrarles la ciega n ..

ofadia , muchas vezes falen con las preuendasá que los ' n'.'

difcretos y aduertidosnofe atreuen. Bien fe fignicó ef- ^•'* *

tóenla parábola de i\bimelec,Qü3ndodixo álosde Si- • j

chenqiie queriendo'osarhoieselegir Key,no querien *^

do la higuera, ni el cliuo admitir la dignidad, cen fer ar-

boles



A.n

botes tan fruíiüofos : no vuieron llegado si Csmbron,'

qiiando fe chapo la corona,figura de vn ignorante, que
fin fruto de virtud ni letras , con folo vn vano exterior,

felleua vna digñidíid. Los que reciben con dos manos

Plat.Uh.S' ^^^ Prelacias^ ellos Tot», y aunlosquealguna vez las pt*

derepubli. den por jufticia,y dize Platón,que por eimirnTiocafono

lastDerecen. Verdad es, que pueden recibirfs rodas, y
pretenderfe algunas con los deuidos medios y fines,ps-

i^oénfincUligiaf rflto cspeligrofo ,y ponería en el,ím

cofa que obligüie ,110 carece de prefuncion,y huiandsd,

totsio la es en él hün3o,quepor fer liuiano fe fu be ficín-

píe ^ loslügares altos: : Y afsial prelun-

cioforeledaéda Emprefa,

l->7f.
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XI O aj üuien de ver á U frunzida p.^ona,

Dep4^ negral ¡iyaelos^nofí rifiy

^ial [s 'vfana y eníona^

forquí entiende que cof-Ji rK;$<i f^^ada,

C?áailí4Zíd.iy har/zuf/í no Ce criñ,^

7dguno queriendo

Se estüj no ñdiiurieenff(tpU amcY mdUr.dCf
¿lúe aunque fiofonhermof-is

'T^mbicn ílje enamora defus coCus,

'Ernnt
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Ibríint homhíspípfos amantes. i.Timoth.^,

¿.Tims, T V E G O que dixocl ApoftülfanPablo queenlos
*^ vltimos íjglos fucederian tiempospeligrcfos.en que

ferian los hombres muy amadores defi niefmos: ana-

dio lo que fe figuc tras efto,que es fer cudiciofos , eleua

doS|foberuios,y peruerfos en todo genero de nDaldad.

Porque todos los vicios fe deriuan del amor propio,co-

nio en vn circulo las lineas de fu centro,por dóde fepuc

de dezir qcfte vicio esen virtud todos los vicios ,rayz

„ , de todos ios males,y la primera piedra del edificio niun
^'^'^ ..* dano,fegun lo que dize el gloriofo Aguftino,que dos a-

'^f ' ' ^' mores fundaró dos Ciudades, y q edificado el amor de
cap ./. l3ios,hal>aeldefprcciodcíimifmo ,1a Ciudad de leru-

falem,edifico el amor de fi mifmo, baila el defpreíio ác

Dios,la Ciudad deBabilonia. Y la razón, es porque, co-

mo la voluntad fea la primera rueda del alma,y el amor
la primera de fus pafsiones , ninguna cofa fe ama contra

Dios que no fea nacida depropioamoripuescomoefte
amor fea fuego encendido en pajas , como es todo lo q
esmundo,caufa,hümoy obfcuridad ,1o que no tiene el

diuino ,
que como fe ceba enero ,noleu2nta humos, ni

ciega, fino antes refplandcce y alumbra los ojos del ef-

piriiu. Dcaqui vino államarfeciego el mundano y def-

honeílo amor,y a que dixeíTe el real Profeta,de los que

figuenfu vando, cay oles en los ojos el fuego y no viero

FJdmtS7< elfoliporq ts fuego con nieblas
»
y cierra elpaíTo para

no ver la clara luz de la verdad. No en vano dixo Pro-

Fro^,li,2. pejcio, que ninguno tiene ojos en el furiofoamor.Sien

E/í^. do pueSjCiegü mal juzgara de colores, y enconfcquen-
Plato li.u cia quien eíla enamorado de fi propio, mal juzgara de

Legih, íus cofas. Platón dixo que quien confiefla que fe ama,

quando haze algún diílaic merece facü perdón,porque
no
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noeQ-a enfu')uyzio,y noíopuededsrreíloenfupropia

caufa,quien fe mira por eftos antojos. La razón dellos e-

feftos dizen algunos qnees, porque para ver fe requie-

re diflancia enire la vifia y el obieílo , y cfta no fe halla

entre quié fe ama y clamado, pues fon vna mefmacofa,

pero lo mas cierto es, que faceder ta engañofos juyzios,

entre los q eílan cafados con la fcñora Philaucia
,
proce--

de de m¡rarfe,por rayos reflexos , pues como fe vee en

loscfpejosconcauos y diuerfamentelabrados, porefte

refpccí:o fe hazen en ellos tan varias y engañofas apare-

cías
, y afsi los q enamorados de fi propios, fe miran con

reflexion.no es mucho q den en tan difparados juyzios,

q fu ignorancia les parezca difcrecio,fu fealdadhermofu

ra , fu auaricia , prudencia y fu foberuia magnaninriidad,

pero el mayor engaño queay en negocio de propio a-

mores,que fiendoel quefeama defor de nadam ente na-

da , como fe mira con antojos falfos , fe le antoja qne es

muy grande, y que fea nada prueiialo fan Bernardo, di-

ziendo, todas las cofas las hizo Dios para Íj, y el que fe ^^^-j^f'^í*

ama no fe ama por Dios ñipara Dios, luego nada es: y tnCaf^.

Tiendo nada fe parecen algunos tan grandes,que dize lu Jtiucr?,

uenal de Alexandro,que auiendcfe veílido tantos Rey S^ir^. io¿

nos yProuincias,fudaua de imaginarfe tan apretado.

Domiciano, fegun lodizeFauIo Oroíio,fe imagino q Orofjié,/.

era Dios, y para imaginarfe mayor el Rey de Babilo- ^^f/i.io.

nia mandó qenvni grandeeíhtua^ y colofo le dieflen J^^me, 5;

ador ación.Lo qual nació de eftar enamorados de fuga- Omd.li. 5.

Uardia^comolo eflano Narcifo de fu heiEnofura. Cafo ^J^^t,f:,(í,

prohibido es efte ,
pues aun de los bienes de gracia, no ^^^o.f,

fe puede vn julio complazer con puta de propio atnor, f^^^'Har,

y tanto es efto verdad,que refiere Henrico Harphio de '^•^' C^A.f,

vna fanta Virgen del jMonteFaiCon,qüecuierdogGza. '^heoíogix,

do largo tiempo de grandes regalos de efpiritu
,
por vn if^r, 4^

leuifsimo mouimiento de propia c6pl3zencia,por quin-

ze
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ofa. ftfsdit.
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TkrM.ó.
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zeañosfne priaada de tcdo iní]uxode luz diuina , y (íe

todo gufto interior, que fcra pues délos queídcompia
zen de milíjifas imaginaciones

,
juzgando fus méritos

por grandes, fus bienes d'gnos deelíJiTia, y alguna vez

, alabandofede manera que dan que reyr á qu'é ¡os oye.

.
Por los tales dize Plutarco . Qnnen tiene propio amor,
alaba lo queá otros ofende,como los que á fus hijos jaz

gan dignos de ferio de Iqs Diofes. Si fon níígros dizen

que fon aninDofos, fi tienen la nariz corúa,dizen que fon

con:)0 Reyes de Períia, fi llana, que fon amables, y fi ef»

tan arrjanUos, que tienen elcolor de la miel. Bien feme-

jantes á la monaqueama tanto á fus hijuelos , aunque

feos que la tienen porfymbolo de los que fe admiran

defüscofasjcomolo dize Pierio. Yafsial

amador de fi propio fe le da ella

Emprefa.

\r

-?iV5^
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D De ícdo lo que vine^de quefuerte

DeJirujeSymAtas^nfecionAsJoitreSy

sin qtéef^ entienda como dñ ñ^í tanto

Pues con rutifoplofueles dar UMíicrUi

Taninf^io y cruel eres

f

r
-'

'-.

SinoesqueapfiftAquUres^

Señalar con íuvich

Del quecalunia elinfernAlofuici]

'guando confñlfasyfecretas maññS
^

muta ((honor j
pica en Us entrañAs.

•^..u*. líotp
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l^on cdamentur mefu^erhi, Ffalw,uSi

Ex Cdep. "T) IabIo,es palabra és Griega
,
yrs-Io'rnifmo que calu-

*^ niador.Eítobafta para vcrloque es efte oíicio,que

no es otra cofa fino concauillos y engaños, entretener

los pleyros. Y deaqui á venido áfignilicar , al que en

ExcJcer. anfencia del Reo , le iaipone algún fálfo crimen,coa di

ffoclmn. ÍJgí^J^ 7 ds defcomponeráfa enemigo con el juez y Su-
perior para falir con fuS'pretenfiones.Yarsi no viene ef-

te pecado Tolo, fino en^buelto y ocafionado,con otros

mil pecados,porque demás de la filíTedad que trae ane-

xa,conque es fi» duda genero detraycion,nacedc em
bidiay para en agrauios y defafueroSjCÓdenado al Reo
fin oyrle.como íiicede muchas ve2e5,quando no ay en
los fuperiores pechoChiiftiano y prudente, para no dar

oydo fácil, á qualquier rumor ó chifmi?, porque es mu-
chas vezesfiniufticia que fe-lehaze al pobre,que finpo

der defenderfe , porque no fabe quien le arroxael tifo,

fehal1aperdidoaremate,6poflomeno5tnfan:)ado, por
Lunaif.u

niedio,alguna vez 3 aquel q fe le da por amigo.Luciano
/.« og.de

^Qj^ fer quien fuc,haze vn agudo dialogo, con difsignio
no temeré,

¿{^ gtj^ertir á los Principes y feñoreSjqoe no den lugar á
ere

.
'^^^'

g^ig yicio, porque enlas Cortes y palacio$,esdode mas
corre eft<3 negocio., Y pinw.la.ca|unia, como la pintó el

fan? ofo- Apelesdéfpues que A,Pt;spbilo , lo reboluio con

Tolomeo RiCy de Egypto ,diziendole de fecreto que

Apeles le arninua trayicionj vlendore pues libre deíía

fairedad,d!buxoUcaliioi^ en efta forma. Pufo vn perfo-

naje con vnas grandes orexas» quealargaua la m2no á

vna mugerbienadére^adaj pero con roflro ayrado,y

feroz, la qtial tenía en la vna ^majiq^yn blando ardiendo,

y en lííorvraynbmok-pr^rQ(J^.\\9frjí>ilK^ con efle orc^é

^%f^ quealfíeronaje le aCQiñpañauandos mugereSjla igno-
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cía y fofpechajy ala nnuger del Mandón otras des. Aíie-

chanca y falíTcdad. Delanie pintó la embidia,)' dttras la

penitencia, que con lagry mas abraca la verdad. Poi el

perfonaje fe entiende el luez imprudente que tiene ore

xasIargJSjpara oyr qualefquierchifmcs,la m\pei sécie

^ada es la calunia ,
que fe arma de palabras blandas , fali-

das de fiero coraron. La hacha de fuego ej Symbolo del

daño ,
que pretende hazer al inocente,que es el niño ,1a

ignorancia,y la fafpecha fon los dos eferos del mal infor

madoIue'¿,y la falfedad y aíTechacajlos delcaluniador,

llenado deembidia. Y porque fabida por el luez, la ver

dadfaelearrepenfirfe fe abraca con ella defpues. Trss

cfla figura haze Luciano vn brgo difcurfo. Y pide a iü$

jueiesquenofe fien , aun de loque le dixeren los teni-

dos por buenos, pues AriOides Tiendo en otras cofas tan

jufto.pcrfiguió á Temiftocles el varón mas ñirocfc q
luuo Grecia,y dizelesdeíla manera ,poGo importa que

tal es el que acufa^quales fus coílumbres,y con que acri-

monia y vehemencia perfuade,porque eíioces con ma-
yor cu y dado, fe á de examinar la caufa del Reo, quando
ti delator viene mas apercetido. Y de aqui viene á dar

por confejo, que como los Principes tienen vn portero

q no dexa entrar á todos, que anfi para efíe efe tole ten-

gan,coiiuieneáfsber, vnbuen iuyziopara oler y pene-

trar laintencicn del que viene á dar el foplo. Y en fin co

cluye.que dar luego creditoá la calunia, es ccfa muy pue
rily agena de varón fabio. Tüdoeftodize eft Fílofofo,

que aunque difpar ó de la fe ,nodifparóde la razón que
¿iCta, que los fuperiores y juezes , no fe dexen licuar de
las primeras nu cuas, fino que pefen bien los negocios

, y
no fe fien déla farr.a ,que mil vtzes falfea , y dize loque
ro ay.para eíi:e efe£io nota, Oleaílro

, q con tener Dios Ohf.f-'i iS.

nueítro Señor ranciara y entera noticia de los pecados Gíntf,

de Sodoma , no obÜantc que el clamor auia penetrado

X 2. los



rettísj\i,

capit.u,

Cenrf. ^9.

T'hdof.lr,p.

fapit. 2.

Zsnoraf.

to. y.ayja,

curhfitale

Fitr.ü.i^.

EMPRESA VEYNTE Y QVATRO
loscielüS,dixoyodcccnderey veré.Para qatluieri?ios

juezs3,que quando al.trono de fu aiuoridad,lleg,oeelr -i

mor dealgan deiiíto, deciendan y, vean por ios ojos I i

que han de firmar las manos, porcjue ay tantos males eii

el mundo
,
que refiere Antonio iVlureto,cafos de ocho

mugeres.qnecaluniaron á ocho períonas inocentes,poc

que noquifieronconfentir con fus deíTeos. Y pues fe Cá-

belo de Putiphar con loíeph,mireircr<in Filortraio ,1b

de Timafiocon Tu m3dralla,y enZonoraslodeFaufta

con Crifipo,lisqualespor erte refpefto caluniaron á

rn>aln3dos,y loi hizieron matar. Plutarco á ioscalunia-

doreslosllama Sycoph3ntas;pero mejorfellaman Baíí

lifco?,pues tan fútil y fecretatBente matan, con folodjr

vn foplo álos (nayores, comoel que fale dioal Magno
Alejandro , por donde murieron á fus manos , Caliíle-

nes, Phibula , y Parmenion.por lo que dize Pierio , que

alheridodelacaluniá pintauan losEgypcios junto

ávnBafihfco. Yafsialcaluniadorfe

le da eíla Bniprefa,

mi
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r> ^ E ?^f^go a vuffira madre le attepeÍAdo^
^^ BihreT^ios fraydcreSj

Con vna n/ípied.^d t/jn coffocida,

Pftes rompiéndole el Udo^

Qon terribles dolores^

Le dajsU muerte.porgue os dio la vida.

Con vojeirosfe anida

Tvuejiro raf{ro(igue

Jluien afaspadres minerosperji^ue,

Con afecto enemigo^

Pecado digno , de cruel cajligo»



EMPRESA FETNTTí T CI'KSO

Inp rgenífilj in^.nenies. tJMatíh, \ o.

T A reuerenciay piedifl que fedisueálos padres, es
^-^ vna de las cofas que fe encarecen en ambas leyes, ef-

crita y de Gracia, por fi vuiere alguno tan peruertidoq,

noledefpierceelimpulfo natural, y la kinibreque le di

Cle>

Stroma de «clemente /viexanannoenius i^icroiuas ,.vino aae-

•""V . zir que de las quelliones y preguntas , Filofoficas, vnas

ay que tiene necefsidad,del vfo dcifentido, como fi al-

guno prega ntaíTejfi el fuego calienta,ó la nieue es blan-

ca, otras que fon dignas de caftigo, como fi alguno pre-

guntaíTe fi fe ande honrar y reuerenciar los padres. Y
como efte fea precepto del Señor, y el quarto del decá-

logo
,
quifo que de fu hijo Encarnado tomaírcmos el e-

Chri¡o>ho» xempIo,comoIo notó Ghrifoílomo, fobre las palabras
S^.i» feaj* de Chriíloenla Cjuz,puesen tan terrible irince,como
nem. ^\ ¿q \¿ muerte

, quefuele poner paufa en los cuydados

de la vida , lo tuuo de fu madre, quando la encomendó
a fan luán. Y porque fobrc todo mucua el interés

, qui-

Es'od» 20. fo interponerlo en eftc Mandamiento, fcñalando por

premio en la tierra el largo viuir,á quien honrrare a fus

progenitores. Y para mayor cebo
,
quifo también que

Genef. 2y. de la bendición de fu boca^pendieílcn las bendiciones,

y

¿r 4()' buenas fuertes de los hijos, pues no fin caufa las preten-

Dent. $S' dian tanto antiguamente , como confia de las Sagradas

letras. Y por ventura por efterefpe/Jo lo tuuierontan

grande,algunos hijos,que fe quitáronlos Reynos y co-

B.iPtffi'ii roñas, porq fus padres las gozafen. De Alexio Empera-
Fuijih.'). dor refiere Fulgofo.qnc refíituyócl imperio Griego d

cifit» 4. fu padre Ifacio,pudicndüfe quedar con tan grande dig-

nidad.
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nldad.Caíilo rnifmohizo Corcut, ccn Bayaceto Tu pa-

dre,comolo refiere louio,y Zonoras refiere que León Icu'uii in

el menor, le dio el imperio áfu abuelo, de q Lío fu pa- daiñcc^i,

drele auia dcfpoiTcido. No en vano Plutarcho dixc.No Zov,!o. 3*

ay cofa q háganlos hóbres mas agradable álos DiofeSjq an/ilit:.

remunerar propta y hberalmenteia deuda natural, con PlutJcA*

deuidos logros, á los padres, ayos, y tutores, ni ay cofa monfrat.
de mayor impiedad, como fer.có ellos defagradecidos,^

ytiene razóporq no aybenelicio,ruücto,niregalo q pue
da hazcr los hijosq légá proporció y equiualccia,có los

dolores y psfadúbres q coílaron,yaen el viétre,yaenla Hirr<t7.fñb,

crianfajncgocio tan conocido, que refiere Higino,qüc 2f^..

Xantipcdaua el pecho áMicon fu padre ya viejo. Y de plJnJiLr.
vna Romana dize PliniOjqueefíandofu madre en la cava.^O,

cárcel, tenia tra^a como entrar fecretamente a vifitarla,

y porque no querían los íuezes quele dieíTe nadie comi
da, le daua el pecho y le fuílentó por muchos dias, y en-

tendidoel negocio, mouidos de tan grsnde exemplo le

hizieron vna eftatua los Romanos, que dezian de la pie-

dad.Y no es mucho gratifiquen los hombres eÜa virtud ^fi^-lih,

pues tiene Dios tanto cuydado áz premiarla, que refie- ^e^f'UnÁc^

re Ariftoieles, tratando del fuego delmorte Etna, quc ^^<^-^lfx,

faliendo vna vez de madre , no tocó a ciertos hombres ^^p^f- ó-

quc'Ueuauad á fus padres enlos hombros, ppr librarlos f'^l^r.lt.u

confumiendo a los demás,cuyos nombres refiere Vale- ^^-pf- 4.

rioMaxiroojy SenecaenfusMorales. Y comofe pre- Peneca l^í

miala piedad , es tan caíligada de Dios la Impiedad de (^^^oíntf^,

los hijos, y el no refpetar, y acudir á fus padres como de
uen, que no bañaría papel para poner los cafos horren-

dos que án fucedido en eíle cafo. Yquien quifiere ver Ber.fcr.^»

vna fuma,podra leer á fan Bernardino.en el frírmon qua
renta , fino fe farisfazeconloquelefucedio áCan, con
Noe , y al mifero Abfalon con Dauid , porque como lo Faleritts,

dize Valerio, con igual venganza fe caftigala impiedad vipA^ra,

X 4 contra
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E^ íüflh.

libr.4'

Q.captt. 1.

jHinAi.io.

íaj^ít, 7.

XÍMPR^SA VEYNTE YCITICO
contralos diofes, y contra los pjcires. Para que íe véala

q mereció Tullía, palPando con el carro fobre el cuerpo

cicfa padr<j,y CucratitesRcyJelos Bractos pallando en

fu coche fobre el fuyo ,derpues deauerlo muerto á pu-

ñaladas. Son los tales peores que las Tygres de Hyrca-

nia,y los Leones de Berbería,pues aun dellos refiere E-

rt3no,que mantienen y regalan á fus padres viejos, Y
bien femejantesá los Biborcznos que al nacer rompen
el vientre á fus madres, como con los padres fuyos lo

hazianlos Farífeos
,
quitándoles a titulo del feruic/o del

^enor.clfuftenrodefu vida, por donde lesdixo elBap-

tiíla, que eran generación de bibora<?. Yafsial

ímpio fe le da cfta Emprefa.
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TORPE anmñUj m.^ísque íodo'i tMfio,

Como tehasairetiído

Con pies tfíf>ftí^os,a focfiíf elftieloy

Del DioStiinfuro'jiinifio,

^tte enfu reflecto r^o lo eíla ti fartidj^

Ve UseJlrclUs del niñSalto cielo^

Bien mereces qt^e el \cl\

luHo.en acote rtg'do, teex'^íuya..

Vtifanio Ttmfio,pura que átl h'J'jít

filien aualtít^rof^naríot

Quiere y ecfíípjpiaí oh^s (^iffzl'- rio.

X 5
2(jpn-
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Ne^roijciiitis (JMar^ítri:asanífporcos. tJMatth.y.

T A razón natural que diftaque á Dios fe deue rclí-

"^^giofüCtiltoy vcneracion,um bien cnfcña,que fus co
fas án defer tratadas, con roda pureza y honeüidad.y q
no fe án de poner en peligro tan notorio

,
que las mane-

jen losindignos y dtfprecien los ignoranteSi Porcfte
(jHatth.';. rcfpefto cn^ndóChriílo nueftro Señor áfusdicipulos

que no dieíTcn lo Tanto álos canes, ni lasmargaritas á los

animales inmundes.Por margaritas fe entienden los £-

Chríf.Ho. uangelicos myfterios , fegun el Sagrado Chrifoftomo,

j/. porque como eftas recogidas en fus conchas, fe efcondc

I» iMatt. en lo profundo del mar , de la mifma fuerte los myfte-

rios Diuinos , recogidos en palabra s, fe efe o n den en el

Geor.Caf, profundo mar déla Efcritura. Y como ningún myíle-

ffí Liturg. rio ay tan alto como el de la MiíTa.fe celebró vn tiempo
cftpít.iy» con tanto recato y reuerencia, que no fe confentia que
Theodoret. los Cathecumenos-entrados vna vez á oyrla,fe quedaf-

li.^.deat. fenen lalglefia defpues decantadoel Euangelio. Yno
gyec.affec. es eÜo mucho, pues como lo refiere Teodoreto y Ar-

Arnobi.li. nobiojos Egypcios celebrando ciertas ficflas que fe de

y. adtterf. zian Phalologias,noadmitian finos los^iniciados y que

Gent. fe enfayauan para Sacerdotes. Los Griegos las reclbie-

E\' N^zi, rony lasllamaron eleufinasj y tampoco confenti^n que

cr/^i. i.ifí entraíTe ninguno á verlas, fi eÜuuieíTc machado de algia

Julián, crimé, y para efte efeto fe daua prego, como lo apunta

Virg.Ene' Virgilio,que los profanos.noentrailená celebrar el my
6. fteriüde la'ficfta

,
que era tanfuzio, quedize el grande

Tatíd. de Nazianzeno que tenia empacho de nombrarlo- Lo mif-

^er.heret. modize Tertuliano quefehaziaen fu tiempo por los

Saeton, in hereges dicipulos de Valentino. Por donde dize Sueto

Ner.c»^^. nío,que eflando en Grecia Nerón,porauer muerto á fu

madre>no fe atreuio á hallarfe en eftas fieftas.Tanto era
" " "

'^ "' '
ci
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eIrerpecl*oque tenían aun los Étnicos á las cofasderj

faifa religión y fanndácl de fus templos porque tenían Aul. Gell,

experiencia que quien los profanaua no quedana fin ca- U,^, cíip.p,

ftigo. Aulo Gelío refiere, que lacaufa deperderfe lagé

te de quinto Scipionfue , porque en Tolofa de Francia,

robó vn tenfiplo y que todoslos que llenaron algo del

faco,murieron dcfaílradamente. Y no folo deíVe defaca

to fe guardauan los antiguos,pero aun pifar el Templo, ele?» U
fin aueríeabilenído de mugeres,loju2gauan por delito,

^, Strom
pues Clemente Alexandrino tén:ifica,que en el templo
de Epidauro eftauan efcritos cftos verfos,conuiene que y^ler lih^

fea cafto quien pifare eftos vmbrales. Y dentro fe tenía ¡,capit.3.
tanto refpeto, que refiere Valerio que firuiendo vn pa-

jeal Magno Alexandro deemprenderle fuego para (a'

crificar.cayendofele vnabraf3,fe lequemauaelbra^o,y
fe elluuo quedó fin menearfe vn puto,porno interrum

j:.yf^¡ ¡„
pirelfacrificio. Verdad esquelos Templos geniilicos jp^f^ir z
no merecían efiía reuerencia , pero el do<íl:o Ferodize, '-

que ó porque fe fundaron algunos dellos al principio

con buena fe , ó por la conciencia de los que entendían

que en ellos afsiíiia particularmente DioS; aunque fe en

gañauaJiaziaDioscaftigoenlos (^los profanauan.Que
fera pues profanar el templo , do no afsifte lupiter ó A-
polo, fino el verdadero vibo Dios ,que efta mas cierto

en la Confagrada hoflíaquefi fe viera con los ojos.Por :í^ ^^^-i»

^ondeelgloríofo Aguftinoprueua, quanta obligación F^r'^'

tienen los fupcriores decaftigar á los facrilegos y pro-

fanos, pues lo que fe ofende fu Honorio á fignificadoel ^'^^^^- ^'

Señor con mil exemplos. Orando le pufieron el ídolo •'•^^^ ^

del zeloenfu templo de lerufalem , yafe fabeloszelos

que tomo tinbr.iuos,quandoIos Azotoslepufieron a- '

dagon par de fu arca , con azotes los calÜgó , y al ídolo

hizoquarios. Y quandoSobna, fo color de fabricar fe. JJ^'^í 22.

pulchro fe quifo poner á par de Dios , corno gallo

que
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cuc fe engrcijjclixo q lesuia dt^juitar el f^siloy embia

l!c; a vender fila pl^^^a dclos Afsirios.Que liara puescó

lüi qcn fn tcplo leot":?nden , do no a siíieli figura fino

la vcM'dad. Con los tales pues fe mcílró tan lodignado

vn tiempo, que Hcliodro , Anriocbo , y Marcó Craíib

no fe le fueron ahb:indo,por auer profanado el templo

de lerüfalem. Nicephoro refiere de Cayano Hüno,q
porque robó el ren:) pío de fcín Alexandro perdió en vn
día fiete hi]os. Zonoras refiere de León Emperador,

que porque fe pufo vna cocona, que Mauricio auiacon-

fdgrado á vn templo , murió luego. Y Tilmano refiere

los caftigos grandes que fe án viíto en Alemania en los

Luteranos que án profanado las Jglefias. Quanro mas

quebaftaver elenfaye que hizo Chrifto nucilro Dios

en el rem pío de Salomon.quandocórigjdo s^ote echó

fuera del á todos los que comprauan y vendian, dizien-

doles que le hazianfucafa cueua de ladrones. Y los que

perd ien do el refpeílo que fe deue á los fagrad os Tem-
plos les imitaren, fin duda que merecen fer excluidos co

mo profanos, figurados viuamcnte por ios animales in-

• - r.h X inundos,por lo que dize Pierio,qucquien los vuiefíeto

cado fin lauarfe en el no Nilo , no podía entrar en

el templo de los Egycios. Y afsial pro-

fano fe le da cita Emprefa.

IÍJ4.C. \2.

Tiltna. in

?/íSÍ?í^^<«í
isárc^j!
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h\^\i'i ft\««.fc\^ iWtíUt.

T_Tc/^Z E, la rueds congal/arda powpa

^ ^ La aue de iHftOy y en foberhíafe arde

Tqual quiencjtheluofa trompa^

De fié beüo pl(ima\e haze alarde,

;J\ías mirefe a ios pies y el hüo rompít

Desh(4gael cerco yfu aUiuez retarde^

Para que anpfe humille quienfe vfarta

Ftenda el remate de l^ vida humana.

Sordes
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Sordeseias hpedibíts eius nec recordata efi ^ftisfuL

Trínorum. i,

\A AS contento cfla el jufto con clteílimonio de fa
-* buena conciencia^que con el que le pueden dar to

das las alabancas humanas.Y no es efto mucho,puesde

q jien obra virtud fin efper;?r otro premio que tenerla,

Senee ^' ^'^^ Séneca eíVas palabras. De gracia te conuiene ferja

•n ^ ílo,no ay para que efperes otro preaiio fino el ferio,mi
*- * ra lo qiitf te tengo auifado atrás , poco va en qusfepaa

Cice li 2. "i^^^^"*^5 tu virtud , y quien pretende que fe publique,

#..r>.«;J- no bafea boíídad finoaplaufo y eítimacion.Cicerón di

ru'yt
' ^' nmgun teatro ay m/fjor pafá la virtud quelacocien-

iCorinA.
^^^' ^ "^Of^ "l'S^'»'"^^ í'^fíPablo tan fatisfecho,quedezra

Chrtfo ho 9^2 cítimaua en nada qie eíUm3lT;.*n fas obras los Co-

17 ii Epi-
^'"i^'os, Porefterefpefto Chrifoílomodizeen vnade

fioUaiKa í^shomilias ,difpafat2 es grande tener tal efpeclaculo

^^^ en el Gielo.y querer el de la tierra, pues en fin el de los

miradoreshumanos,nn duda es como de muchachos,

que de quien ellos mifvnos án hechoReyfe burlan. Sig

niñeado viuamente que fi teatro fe bufca no falta, pues

tiencel juíloeldelos Angeles,que fon mas en numero

CnTo.h). V de mayor autoridad.Pero los vanaírloriofos no quie

ji.i'iM 3, renegó, fino haz^r placa de fus bienes, fiédo mc'jor ef-

B^z¡tl. de conderloSjpues como dizeel MagnoGregoriOideíTeo

€on{iiitít. tienedeqiie lerobenquien lleua publico fu tcforo. Y
tj^donfifii: lavsna gloria,ladrón es délos bienes efpiriiuales,como

c/^ñí. II. lo dize Bafilio,y Bernardo dfze,fi con tato cuidado ef-

jB^r.fjtr.is. condemos nueftros bienes por no perderla gloria déla

ffi C.^-'/í}c. tierra, con quanto mayorfe ande difsimalar bs virtu-

Chríj.^pf' des.p.or no perder la delCielo.Pero quicen mas deueras

remv'íyfe toiyj.Teíle.negocio,esChrifoílomo,quarjdü entre otras

£ÍQ kiéU, razones dize,qus es diflatc; grande dar por vn poco y ié

' '"' " '" '" '""
" "^ to
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ro de alabanzas, lo que merece pefo de gloria,y que me
)or csnohazerelbicn quando no corre obligación,que

hazerlo con vano fin, porque no fe haziédo la limofna,

quando no fe deue,no fe pierde nada, y dándola por va

no fin, pierdefe el dinero, con tanto rieígo del honor,

que fi fe les entendiefle el juego á los que aquefto ha-

2en,no folo no ferian alabados, fino vituperados por cjc

tremo. De aquí verán los pretenfores de eíla vanidad,

quan ruin y peligrofaes fu mercancia , y quantoye-,

rran también las perfonas que tratan con Dios, bufcan-

do alabanza, <^ haziendo alarde de las mercedes que les

hazejComo lo hazé algunas almas que por efte camino t^^f] [f^
íepierden, no mirando que á Pedro, luán, y Diego les

mandó Chriílo nueítro bien que callaíTen la gloria de

que auian gozado en elTabor,hafta que el pefo del fo-

berano Efpiritu los hizieíTe firmes para no ferlleuados

con efte vendaua!.Por eftodize Ifaias,quelos Seraphi

nes alados
,
que vioandar en feruicio del Señor

,
ya q

con dos alas bolauan , con quatrofe andauan cubrien- {/^^^ **•

depara fignificar, que mas á de fer lo que cubra el fan-

lotemor,queloque defcubrala cófianca.Y porquclas

virtudes que fe publican,dize S, Gregorio q no carece ^^^''^^'^i:

de peligrojosfantostodoshuyerondelasocafiones de <^^^"'**

alabanza,de la fuerte q pudieron, y en prueuadefto mi ^"Z^^* ^*

refe lo q refiere Marco Marulo.de aquellos grades fan ^'^^^^*^-
^

ios, Bonico, Antonio, Egidio,Iodoco, tan enemigos de -' ^^'^\

alabanzas humanas,que huyan de los lugares do los co

nocían y eilimauá.Pues fi bazer alarde délos bienes cf-

pirituales,no couiune.de los téporales menos pues me
nos lo merece.Y los q deíío guíla,tomín efcarmiento

en Bzechias
, que porque incautamente moflró á los 4*R{g2o]

Embaxadores de Babilonia, las ricas piecis d*? fu reca-

mara Real, le caftigó el Señor. Yfucederlcsá loque á

la rofa del campo, queporeílander fus hojas y defcu-

brif
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brir fu hermofura, es codiciada y tomada de las manos
que la deftruy é. Lo qual ^fcufara íi cubriera fu beldad.,

yiGuandoeftonobaíi:e,n)iren el remate de fu vida,que.

es la muerte,que acaba y confume toda la gloria dcfte

mundo, y pongan los ojos en lo que pararon los cabe-

Letiit !•
l^osdeAbfalon,lagallardia de lezabely lapotencia de

" Holofernes.Poreílomandaua Dios,cuelas plumas de

les aues que fefacrificaaan,fearrojafl'en en el lugar de

las cenizas, fy mbolo y figura de lo que án de hazer.los

pf V 10
<)ue con vana gloria buelá , y es que fe miren á los pies,

.' ' ' comodizenqucfuelehazerloel Pauon,aue vanaglo-

«/,* ' riofa,vafsi dize Pierio, que es ficura de las riquezas c6

torpeza de nn,linincado por los pies. Y afsial

yanagloriofofele da cíla Emprefa.

Aduicrta el q enqaadernare efle libro, que eíle medid
pliego entra porfuAbecedarioenelfegundoTorao.

mMkák

rr-
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XT O mirap qu al el i^nftrpíjUánimc^
^ ^ Se ajfor/thrAjlmye tmido^

jc^u^lji viera, de GaIos vn eserciío^

Veí Ifjterccío rupcg,

Sm que cfiufa legitima^

Sepueda d^rde Aqtéejleerrer fan!Apiico^

Pues ftd^terid queef vn retrato ceU huy

Di' vn Retador tan mifcro,

¿Inedi) ni ^y,€ealic?i,j'e^oiiep<jlidoy

Tñl rnmef de vna ho)^,

^héí (i vncditípoenernigo^dc fintean.

Trc»
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Trepid.iuenínt timorej^binoner^^ttimor. Pfal.is»

>-i: T'^'Apahbrá en griego q'je fignificaDios/e deduzede
"^ ütra que flgnific'a tetnoTjporqAae eflele deue toda

.criatura , como propio peeho,y fcñaldefujecion.Y fin

que el temor le ande haziendo la falúa,no quiere ningún

genero de feruicio. Tanto es eílo verdad , que aun los

Gortefanosd«l Cjélo, leííruenconeÜcplato jfegun-el

S.tho.ii. cfc¿lo,que es la reucrencii, y adnniracion. Conforme á

aiCó* ar*4> éíle fentido explica el Magno G regorio, las palabras de

ap Z'
Iob,bs colunas del Cielo, tiemblan en prefencia del Se-

GfeJi' 17. ^or. Por v^cntura fignificauan elle afe^o los Cherubi-

Mor.ci}, nesque vio Ifaias ,Quando dizeque deícys ala-s que te-

nia,con las dos bolau3n,y cenias dos cubrianfu faz,por

queno tinicndo los Hebreos leciprocos, comoload-

Joííim in
^"^''ts Ajdamo donde óviefacietu eius

, puede ótzirfacic

ójCdid /í^í»w,fignifiG3ndo, que fe cubilan el roítro,no featíeuié

j, do á miraral defcübiertolá Mageííad defu Dios,moui-

Exoi^iQ ^^^ derefpedoy reuerencia. Viole Moyfcn en el nip-

te de Sinay , y todo el aparato con que fe le hizo la refe-

ría de fu autoridad, fue bañado 3 inflgnias de temor,por

-,/'
I - que gufta que en la tierra lefiruan con tanto icfpc£io,q

^ *' dizeDauidjferuid al Señor en temor.y Rozaos en «rl con
temblor, por quien fin duda fe entiende el callo yfilial,

porque eÜe es el que mas leagrada , y dequien fe dizen

mil loores en las diuinas letras. De aqui viene que como
/• los juftos le traen fiempre ante fus ojos con fuma vene-

,r \
' racionjllamó lacobalSeñor, el temor defu padre Ifac,

r, ,; , r. Y li^i^s le llamo, terror v aijombro, porel q pone al m uStatmnn ' acá jtic
ih 'h^id

quando le indigna contra pecadores.Lo qual rué oca

fion para que dixeíTc íiflacio,que el temor humano,fue
caufa de reconocer caufas diuinas . Quando efie temor
^unqueferuilparaenfcíúir a DJos,buenoes, como no

ii

"

indu-
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incluyala ccndicion deTüruihíUil , Ojuees qnanxio con

temor cié infierno, firue el pecador á Dios, con clifcm fo Coneilhím

y aduenencja, que:fino viiiera infiernono coirara de fer Jnd^ftjf,

uirle.Masíiuando nsce de lac^ndadjConque fetemela ó.can.S.

culpa por eílremo es mejor, porque es terrior ^ no alte-

ra ni fobreíalta.nicaufa inquietud, fino milfoberanosc-

fedos.Delie dize fan AguÜin que engendra feguridadi, AugJete^

y fan Gregorio dize que como el temor hümsripha7.p fer.iis.

cobardes, los hazeaquefte valerofos .porque el tewor Greg.lt.i,

¿e no defagradar al $eñor ,
pufo valor en los Martyres, mor.c. zS,

yelde no perder algunintercs de mundo,.pone en los

ruines cobardía,pafsion propia de liebreS) y gallinas,bié

agena de las águilas y Leones. No en vano dixo Virgi- yif^Eñefl
JiOjOu'e el temor es indicio de corazones Villanos. Ver- • <. ,*' '^'»*^

'

dad fea quetiniendolos pecadores á Dios enoxadora
20n tienen de temer,fino fe acogen al fagrado de fu pie-

dad.Y afsi en efe¿í:o temen
,
porque como lo dize luue-

jtJttenAÍ' •

nal , fu mifma conciencia con fordo aflore los cafliga
,
y-

safir i \

los haze andar atónitos y aíPombrados. Comoloandu" '
* i

uo Caintodafu vida, fegun fedizeenel Genefis.Peca- n „ r, '

ron los hijos de IacoWy/l->ienf2 les pareció,pu^s de folo r. J^^ \^
elfueño del zagalejo lú hermano, fe rccelauan ,^pecó ;^¿J ¡^
Balrafar,y de folo ver tres dedos en vna pared,temblan

Qi^^f^.l
do fe hazia piezas,porqueefto tiene lospecadores, que c n c' f*
de vna hoja que fe mueüa temen

, por donde dize el Sa- r. ; .

,.
1 c j j - 1 tí -II ÍJ aniel, s*

DIO,que !a rojía de ios pequeños los mata, tía vedo la me ».

tarora dc^ lo que palla en los .niños, que de vncoco,y le-

ueruido huyen y danbozés.Loque no tienen los juflos

que nada les aíTc!mbra,ni aun la fombra y fantafma de la

m
es cola lin tropiezo y

uerte.como lo dizeDauid. Por tanto dixo Séneca que -/. »

cofafintropiecoy llana la virtud. Lo Que no tiene el '^ *
^''

Séneca tn
vicio.qneesfobrefilrado.y qü¿;lquier eftruendo le mu- ^ .

da de mil colores. De Nerón quenra Suetonio,que def-
^^^^'

pues deauer muerto a fMmadrcAgriphina^nole dexaua

de no



Jí/.u .Tcx.

fart.z.

JBlían.liA.

Safíl. h
Hcxame.

Ticf.li 4.
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de noche fimcaTmas y viriones.Tcxror cnfn oficina refíe

re de Artemon?,ficgoq erdtanaíromhradizo, que Ic te

nÍ3n fiemprc do'? criados vn cfctido fobre U caheca, pof

íi algofe cayeíTc. Y de Dioniíjo ya fe fjbe que temiendo

l;js nauajaSjfe quitnua el cabeÜQ con encendidas Céfcaraf

de nuez. Por donde feentendcrdqueeltemoresmasa"

nejo y propio de lojgrandes que tienen mucho que per

dcr, que de los pequeños y humildes. Dcílo hizo natu-

raleza enfaye en el Elefante, de quien dize ElÍ3no,que

huye del gruñido,de vn cochino y Bafilio q fe aíTombra

de va ratón. Pufofeefte penfamiento en elAnfar,de

quic fcdize que fin faber porque,huye de vna pequeña

ycrua que fe llama Nytere¿l-o. YafsialaíTQín

bradizofe ledaeílaEmprcfa,
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QVI E?(^eoH curiofo ^lo

DemjJieriosfHvlimesyfxcellíntes^

for noferj'teficifftus,

(JiíertaUs o]os a tan ^Ito huelo

^

Se quedara sfufcadoy

^M/tlfe queda el M9ehuelo

Usurando aI¡el en Umiínd dclCieU^

jr^ viftsfues enfrene^

Tno efcfédrtw I» <it*e no comUne»

Y •^
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nr 3 D o lo 'aijjoreíla efcon lid j. el oro, perbs,lj me
•*• J.lili df los Ffútosyelcorg^on.Lo mif;nacs vulg^ir

y coTian q.íí; vil ,
porgrjnds bUfüii 1(? da Ifjias i Dios

iCai/s- 4. el titulo dsefco^dido , porqaeloes enefi¿lo, y tanto q
*

' todís las crbturasfnyas fe confieíTan por impotentes pa

ra cbaócerle . Platoi>en el tim^ocooio lo refiere Ma-
crobio, dize queh:dlar á Dios no es fjciUpero queen-

tMjicroB'. f^"^^ -'^^^ ^^ iíBpofsible. D^ñe fecreto y faxíl foberano Se

li i.deC'm "^^ enfila coTíS, porque cf>ole$ adquiere cierto punto

'«a Sc'ípk», doainoridad. Y quando los Sabios vengan ácnrender-

Í3 jdefpues de mucho traba)o,tas eüimen. No en vano

-.; Pít^goras encomendó tanto el filencto enlas Jiuinas

^,' ^ .
eofjSyyíodio áíus dicipnlospor precepto tan inuiolá-

ble,que por auerlo rompido Amahío,murió mala muer

áf.\
' te,como lo dize Porphirio.Pierio dize que anfi la cigiíe

^^rphir ña,cbmo el cocrodiilo,eran entre los EgypciosSymbo

Muí'l'íil
lodek Diuinidadjporque carecendeíengua, Ognificaa

^ j*/,'í*do,einiencio grande con que Dios menea eíTas ruedas
^ del Cielo^ygoLtierna el mundo. Y en confcquenciaes

tan amigo del^que noay Oi.^jor manera deahbarlequc

callando,no en vano dize Dauid , á ti fe deuc el Hymna
-r ! A - CÍO Sion. viraíladifan Gerónimo, á ti fe^deue el íilencio

ji enSion^porquecs lorcoioalguna vezrenerlOjquando
'''

la lengua no puede llegar á lo que an mirado los ojos.

^ Par'd'onde'er¿Ióriofo Pablo, defpues^de auer paíTeado
'
el tercero Cielo, donde vio lo que ojos no vieron,vmo
á de2!F,queno podia.ni leerá licito el hablar,porque no

cabía en la lengua lo que no cabia en el coraron. Y quan

do íl* aya de hlb)íir/güfto;Dir}S nüéftro ^eñor vn tiem-

po de qifPíeha^bhfíedd fus Cofas, por' fombras y figu-

ras. Por óo^\t los B?,y;3CÍos
,
ponían iU puerta de fus

templos SpliiiVges,por,i^'qi»ecnThebas folia proponer
^w.'^, obfcu-
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obfcurifsimos enigmas, y tomaron paraeílo irotiuo de
,

lo<^ueroliadczirMercL>fioTíimegiítro, que fe violan tjiUuurl

las cofas Diuinas dándolas al vulgo. Por donde también jf^ ptyikd,

refiere Clemente en fus Stromas, que ios Egypciosno cUmJih»
defcubrian fus myflerios, fino á los purificados, y que ^^Sirama*

Platón dezia que el inmundo no a de tocar las cofas üoj-

ji^as.Bien fignificó elSenor eüa fu voluntad pues habló

por fus Profetas,con tanta obfcuridad. Negocio tan pro

piodcia profecia.que fue oc2fion,de que los Cabaliftss

llamen áEzechiel profeta villano,porque tan defcubier v£x/W,C,».;
tamentedixoque vioa Dios. Y dizen tsnribicn^qucpdr t.nií.íní'm^.,

noicner cnfilencioloquc Dios lereueló,fuc'heridade íhcñtítoÉ

lepra la hermana de Moyfen. Por ventura por eílc reí-

prdo fe ponia i^ios en la vieja ley tantas cortinas, y pa^-^

uellones
, y tenia fu Santa fanicrum do nadie podia lle-

gar fino el fumo Sacerdote, y las mas vezes que fe def-

cubrió fue con humo y con nubes , como es teOigo el

monte Oreb, y el Templo de Salomón. Y venida la luz ^ j

del Euangelio, fueguardandocfte punto de mancrr., q 3 j?

guftaua de hablar en parábolas , y vltimamente á todos
'

fusmyfteriosles a echado vn velo de fe , finelqualen
eflavidaes impofsiblequefe gozen. Con cíle velólos

a de mirar el Chriftiano,fo penadenofeilo ,pues por
quitarles efie reboco ,fe án perdido tantos hereges, los .

»

quales fuera bien que figuieran el confc jo del Apofiol,
^^^*

quando dixomo quier^sfaber alto en dcmafla,íjno teme
^^*

y quien hiziere otra cofa ,fucederle ha lo de Hycaro^q
porquererbolartat>altofeperdÍ9

, y Tcrefias quedó «.

ciego,porqueatreuidamente,quirovéraMinerua diofa ^^^'l"^'"*^^

de las ciencias dcfnudajo qualfe fingió para fignificar, *^
p*^^'^

que el entendimiento hua)3no,no leuantetanto las alas, j^^^/f^''*

que quiera penetrar y ver defnudas las verdades del cié
^^''^^^^^'

lo.Demaneraquepor mageftad y reuerécia, cubre por
aora Dios íus cofas , no porque de fuyo fon efcondidas,

Y 2 pues
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pues Dios luz es, y laluzdeíuyoes víiible, y fu mámete
inteligible la íuprema de las fuftancias. Solo eftála falra

ea Rucftra vifta.y afsiay necefsidad, de confortare! en-

tendimiento humano, que ha de hazer eñe baelo con la

lübre de la gloria.Y los que en el fuelo quieren daralcá-

ce áfiís m ylterios,íindudaqac fe encandilan y dcílum-

bran,coiTJO lo dizen Teophraílro, y el Nazian2cno,y la

razón díllo es, porque los foberanos fecretos fon luz ,y
obfcuridad .haziendolo que las nubes de los Egypcios

pues íiendoJiíz para los efpiritus Beatificos, fon obfcu-

ridad para nueflro entendimiento, mientras cftacnbza-

do'con losfeiitidos,porqueporfu flaqueza quandomas
con vana curiofidad quifierc mirarlos y entenderlos, Cs

quedara como el mochuelo al fol.fegun lodize Ariftots

les.Y afíialcufiofofele daeílaEmprcra.

a
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npRASd Lantifrojfras el Rohr^yj YJ^ra
•^-- Se e^ccnde el CteruOyCon ra^n mirando

<lue le ha fallado UgenúlTiaray

^ue le andaiH/ifu frente autof/zandof

l^iuyhien pi^teceU verpten^a en cara

T}el t^ue aperdido defu honer pecando,

JPcrqüe defcíibrepechoperuertfdof

J^ien csdefuergoncadoy j atreuido.

y I Eruhef-
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Ecclef, 4. Q^ NO fuera grande bien labuena fania,nodixarael
^ £clefiaftico,ten cuydado de tu buen nombre,porque
efle durara mas contigo,que mil teforos preciofos.Y co

At»^H:de mobien que tiene tanta puta de eternidad,nofeá dcte-

com. vita nsr en poco.ElgloriofoAgufVinodize,que quien fiado

cierne, ílefu virtud, nohazecafodela fama,cs cruel para coníi

HUron ad go,puesfepriua de tangranteforo.Lo miímodize á Pá

Pstt.Cicc. machio el fdgradoGcronimo.Ciceron dizeenfo Lelio,

inLelio. que no fe á de tener enpoco la buena opinión, ni es pe-

queña parte para gouernar la república la beneuolencia

CleQho.ex comü.Por eíto vino á dezir Gleobolo, que aquella Ciu

BeUeni^r. dad,es bien compuefta,donde los vezinos temen masía

infamiaquelaslcyes. Yes tan grande verdad aquefta,q

para qualquier negocio de importancia queda inútil
, y

Philelp in
por lo menos dejarrctado quien eftadepuefto de algún

Sahr* grado de honor,por donde dixo Philelpho , y á que to-

das las cofas pierdas,no pierdas la fama,porqae perdida

no quedaras de prouecho.No en vano vnge á íosSacer

dotes con olio mezlado conbalfamo, vnguento ílagrá-

P¡€r.Uh,í>. tifsimo.Symbolodela buena fama,como fon todos los

olores buenos ,
para fignificar ei refpíandor y claridad

de nombre q han de tener para traer a fu exemplo los

demás ,fegun que en Chriífco nueftro bien lo conoció
Carite. I- laEfpofaquando dixotunombrees como vnguéto de
7i¿*mef. rramadojíignificando la fama de fu virtud. Sola cfla fue

ló. la ocafion que tuuicron.Moyfcs,Samuel,yfan Pablo, pa
/./fí"^. 12. ra purgarfecon el pueblo y bpluer por fu honor , con
A'ílor. 2(7. fin y en razón de acreditar fus perfonas.para que íus do-

ctrinas tuuieíTígn autoridad. Siendo pues la honra vn bié

tan neceírjrio,proueyó naturaleza devn antemuro,y ba

luarte para que no fe pierda,que esla verguen^aja qual

no es
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no es otra cofa jfegunfaníQ Toncas fino vn terrior de Í3 S. 7ho»f*

infjíTjia y deshonor
,
principalmente del cjiíe fe incurre 2 2.^f-^s^»

porelpecado. Dize pues que efte tcmorrDira la culpa i^^.artic,

en dos maneras, la primera qiiando vno dexade hazer i. ¿«z.

alguna cofa torpe, por el oprobrio y afrenta que fe le íi-

gge , la fegunda quando cometida la culpa huye de que
le vean.Y cPronccs es quando naturaleza proueyó de a-

qnel velo roxo.que tiende por el roíiro con que ya que
no puede efcondcrlo de todo punto,le cubre en la mane
ra <;]ue puede,facando para eíle cfeílo la fjngre del coi a

^on.Seguncfi^opuesüoay dddajfinoqueeftapafsion es

loable, y arguye pecho inclinado á virtud,pues huye de

los efcíl'os del vicio, que es el deshonor. Por donde el

mifrno AngeIicoDo¿ior determina que eñe afeólo ver

gon^ofo,no fe halla en los muy perfe¿tos,porque no Ka
zen cofa digna de mfaraia,nien los muy pecadores,por
que en fu pecado no conciben cofa fea

, pero que en los

juílos fe halla difpoíicion y propenfion a tener eíle afe-

fto fi hizieren cofas contra buena ley. De aqui fe infiere

que dcfpues que el hombre á pecado, es bien que fe auer Ar\.4,

guence y cubra fu roítro de eíla fina grana
,
que* le cae

tambien,quetres vezesque alabaChrifi-o afu Rfpofa.Ia CAHtieel

vna le dize que fus mcxillas eran como de Tórtola que 1*4.^o,
es aue pudica,la otra que fus labios eran como vna cinta

de color purpureo, Symbolo de vergüenza, como lo di

ze Pierio,y la otra que fus mexillas eran como^ranadas
partidas por el color vergon^ofo que tomaua quando Pier.li.zi

no andaua tana fu güilo. Loqualpor no auei hecho vn
tiempo la Sinagoga,fc indignó tanto el Señor,que le di-

ze por Icremias frente de meretriz has tomado, y no
has querido aucrgon^arccPues quando lo hizicra diera Hierem.s,
principios de fu falud,como por ventura los dio el gran

de Origenes, quando compellidoen lerufalem 3 que Suidas de
predicaíTe, no conftando en aquella Ciudad de la cayda Origina

Y 4 que
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qüeauiadacloen Alcxaadrla , negando la fe por temor

de vna infjiiiia> ÍLibido en el pulpito no fupo dezir otras

pal,a.l>ras fino Us del Pfalmo 49. por que tomas en lu bo-

. ca mi tcftamento , y bañado de bgrymas fe baxó.como

.(#//f/o/íÍ, lo reíisreSaidas.Por cfte refpefto dize Ariiloteles qu«

S^Aítc, quientemelaiiífamiaes buenoy juflo,y quien nodef-

uergon9ado,deaiendode bazerlo que el cieruo,que

por veríc defpojadpdeíus caernos fe efconde de vec-

Pierdi?* gucaca, yportantoes Synibolodeel que á padecido^
' xepMlfaealoíCoínicios.comolodizePierio.Yafsi

alirufanaado fe le da eíla Eraprefa.^

1
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'^ ^--/J^.^^\^:z_. <-i^^-^

t- '^¿

P La liebre,ycaJ¡hi4cUfor eíficbj

Sh faher ha^t rojlro Áfu emvúgn^

De tanfmtl y regdíido^cb,

^uefirue ^ Reyes de prec;ofo ahigí),

Tatm también de iejíigo^

Ve <{^e úgdfin amigo de hÍAnduras

Tque me]or fe baila

Con hUndafeda^^ue con dura mall¿t

2\(fl es de ordmarto^ATíi Empresas duraSy

Faronftitrteyofado,

Sino tímidofVil,y aftmirmdo*

^U
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^id exijiis vidfre , hcmmm wollihus ve^itum^ (JM^J,ii.

C I el veílirfe regaladamente careciera de culpa, no di-

Lttr, 16» ^^^-^ ^^" Lucas del rico Epulón, que íe veíiía de pur-

jUatih. X. P"^^ y oládas^nifan Mateo dixera del Bautiftalua, que

AdHe, H. fe vcltia de piales de Camello, niel Apoílol fan Pablo,

nosdexara eítrito que los juílos antiguos de quien no
era digno el mundo, andauan huydos por los montes y
las breñas con ^amarras de oucjas y pellicos de cabras.

Que finduda eüe fue el primero
, y mas pulido traje de

que viola venerable antigüedad,y de que no fe defpre-

Trot* P^/^ ciáronlos varones cclebícs y afamados, por donde Pro

hahiiit ra percio a losfundadoresde Roma llamopeludos.Yaco

íiítrhap^' rre otro tiépo diferente, pero no puede negarfe, fino q

írcs líb. 4. ^^ ^T^^G^o en bs galas, y que tiene mucho de lo mugeril

Elefh.U y afeminado,no arguye valentía, ni aun huele á varonil

Sueton. de trio,pues los que le tuuieroni por marauilb fueron ami

Ceí.c.Au gos de demaíiada curiofidad .De Cefar fe dize,que anda

uadcs ceñido. Rodolpho Emperador,remendaua fus ve

BruCli. z, ftidos , de quien tomaron los Alemanes traer girenado

c;tph.\'\* ^^ traje, y de Seuero refiere Bruffbnio que vfaua de ve-

Laerti. de ^^^^ humilde,diziendo que la Mageftad Imperial, mas

SolonC' confiíVe en virtud, que en aparato exterior. Lo qi al fue

ocarion,para lo que le dixo Solón á Crefl'o Re v (-t Ly-
dia.y fue que preguntado por el Rey,que fe paíTeaua en

fu prefencia galanamente veftido, fi auia vifto cofa mas

Laer. de íicrmofa,rcfpondio que fi,quelos gallos,y pauoncs.De

Dfofene.
E)iogenes también fe refiere que á vn mancebo muy pu

lido le dixo, no te corres de hazerte menos de lo quee-

res, pues tehazesmuger fiendo varonfNoen vano pa-

reció mal efto aun entre los Gentiles>pues fe dize en lai

Ouid.phe. Horoidesde Oaidio, guardaos de mancebos q fecom-

ad Hppo. ponen comomuger^s, porque la forma varonil poco

adere-
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íJere^o a oven^íler.Qoácó mas fi el vfo y traje es pere-

grino,)^ ds peregrinas naciones, qu'S eítoesíln duda mas

vituperable, pues por Sophonias dize el Señor que auia So^hort, i.

de caílrigar á los que ral hazian.como lo merecen en eííe

fto ios que Gendo Chriftianos, fe viften a la Turquefca,

negocio que fe auia de prohibir con grande feucridad.

Por elle refpeítoífaias,da por nombre ala Iglefia Ciu- ifaíjí if,

dad de robuftos por la exterior mueftra de animoy va Ffalm.2(f,

lorquc auiande dar los fieles, y al jufto le dize Dauid

que obre como varón
,
quiriendo fignifícarque no fe

mueflre muger como lo parecen algunos,quando fe ha

zen el copete,y andan bañados en almizcles y ambares,

de manera que fe les puede dezir.lo que aPoftumo dixo

Marcial, Poftamo no huele bien quien huele fiempre c^Urtial.
bien. De los LacedemoniosrefiercÁtheneo,queera ley U.z.adhoC,

cntfe ellos,que nadie traxefíe vellido de purpura, y re- Eviqr. 12.

carnes de oro.fino las rameras,y el que quifieíTeferbuja Athe» lib,

rron,porque cftas fueíTen fus diuiías, como lo fon las co ii,caP.6,
fas blandas de blandos,y regalados pechos. Y como fon

efcíílios de blandura femenil , también los vertidos mo*
lies la caufan

, porque como dize el gloriofo Bernardo, Ber.fer.pl
molles fe dizen los veftidos,porque hazen el animo mo ad fororé»
He y afeminado , de donde vino que las naciones todas
belicofas, fiempre han procurado de quitar a lajuuen-
tud eftastnollicies, y criarla en dureza y rrabaxos. De Ex Froco,
los Godos fe fabe,qae por auerfe criado en tierras afpe deOn^in,
rifsimas y frías

, vinieron ha fer tan fuertes y animo- Gottcrum,
fos que conquiílaron al mundo con el valor de fus ar-

mas. Délos Romanos dize Ouidio,qne repofauan en Oufd.li. u
paxas ,y fobre el heno era fu mayor regalo

, y á VÜxes Mcr.
pintó Homero hecho a trabajos grandes., como lo n.^ni

fic3 el nombre. Para qne los niños fe fue fien en durecTen
do, dize lufiino que Licurgo dio por ley álos Lacede- luftinuslh'
monios, que los muchachos no traxefi'enc3patQs,y con y.

fola
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fo'a vnaveftidura fe ciiaffen entre paftorcsj: ero demás

P'írgiltu^y rtirasloscndurecian los Riitulos,íegun lo rcíiere Virgi

£ífCíd.6, lio, pnes luego en naciéndolos mciian en los i io>. Ci.f-

tambres fon efVas que fe án acabado con el tiempo, pero

no es bien que fe acabe de entender fi quiera
, que no dá

buen olor los vellidos dcmafiadamcnte perfumados y
niolles,y que las blanduras y regalos , no bazen buen pe

cbo á los que afpiran a ganar fama de foldados. Pues de

Hieronm ^^^ ^^^^'^ íiizc fan Gerónimo eílas palabras. Sin duda que

adíídido el cuerpo becbo a la olanda ,malfüfre elpefodc la lori-

ga, la cabera no vfada ííno al delgado cobertor, rebufa el

capacete deazercy á la mano blandadel ocio, afpcra le

parece la empuñadura déla efpada, porque el foldado

fuerte no fe cria en blanduras , de lugares afperos fuele

Til
venir a los reales. Lo mifroo cafi refiere de Vegecio,Pe

r r PnT droBlefenfe,diziendo^ue aquel es bueno para foldado,

^ -' ^''' que fe cria en el capo, que efta hecho al trabajo, y no vfa
*

de baños,de regalos, y blanduras, y losqueno tienen ef

la difpoficion no es mucho hagan lo que las liebres que

libran fu falud en los pies , fin tener animo para efperar

á los enemigos galgos que las figuen. Y fi fe puede dar

razon»no parece mala dezir que es porque fe cubren de

blando y regalado pelo,feñaldefu timido coraron,

Pier.li.i),
feguii lo dize Pierio. Y afsi al afeminado fe

' ' '
~

ledaefta Emprefa.
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NOfor clarín hienesfro^'Dcrñdo^

3tifen porte cntU: s tcil^fu eCptykh'h^P''''^^ '^

"Temufvti la tnudsn^aj

T t €nga (¡rme dfjf^ •
,

Ftendo qaeeífe ^f^h'^l conTu mífmdPefp, '

'

AVff
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T^jyi gUrieíur diues in ditéliíjsfuíS, Hicrem.f

XJO ay quien no fe quexe del tiempo diziendo, que
^^el eseiqUecon fu guadaña y hozlo acaba y confu-

níc todo.Pero ficndocomo es folo vn numero delcur-

fo y bueltas del primer mobil
, y tiniendo tan poca enti-

dad .no deuc tener tanta fuerza. Y la verdad es que las

n y^^^
cofas corruptibles, fe van á la corrupción, y aunque no

j ; r^ vuieratiempo,nielCielofemouiefa,y aun íinquelle-

•n . Para eolpe de artillería , ni violentas manos * vádeni.

^ a- propio pelo , te rüierancaydo los muros de oa^biioniá^

.

^ •' '^' ¡asTorres deGartago,y deRomáelfoberbio Capito-'

lio. Y como eftos fean los entibes de los Reynos y fcño

rios , también fe vuiera del fuy o acabado qualquiera te-

rrena profperidad. Pues aun el numero 4e los vaíTallos,

.. de los Monar.chas y Reyes ,quando es efiexceíTq les a-,
Stnecn u. ^g^a^a ruyna. De Xerxés refiere Senec*3,que quando
de ''^'^^r" pafsó á Grecia con tan copiofocxercito, le dixdí>cma-
ea^tí, 3

í
. fato,temerdeuGS eíFa multitud quetc aplaze, porq^iíccs

cieíía verdadj^uelas cofas muy grandes, no puedeáre

girfe.y lo que no fe puede regir,no puede durarmucho.

Y afsi fue. La grandeza del mundo tiene a queft o,queco

mo grande en fin , haze grande vifo
, y es blanco d. fcu-

biertopara quelcafeüen encniigos . Quien pondrá en

numero , los que an acabado en manos cíel cuchillo,por

fer ricos y poderofos, que fe conferuaran largo tiempo

enbaxosy humildes ellados. Pues cofa llana es, que el

veneno no fe da enefcudillas de barro, fino encopas de

plata y oro fembradas de Efmeraldas.Por cfte refpeílo

noay rico firi temor, y dizelinuenal, que canta delante

/íiifjí. Ss el ladrón el caminante vazio. Pufofe lofdphat, feñala-

/jfM ¡0. docomoRcy en. la guerra,con rica celada y penachos,

y

yReg.i2. prefumiendoque loera todoslctirauan. Sindudaque
eíta



UEL PROSPERADO. ^2 ,

eHa ^S'vha de Us caviíaSjporcjuc lo empinado y gallardo

delrnundo, dura poco. Pero la mayor es fcrpefádo , y
como tal yríeáfücenrro, que es la nada dedo f^lio • So'.

bre cofa rí'donda dizen los Archite<^os que no fe puede

fundár,y fiendo el mundo circular y Efpherico, difpara

tees prefumir que cita firn:)e loqueen el fe fcinda. So-

bre vna bola tiencfe bien vna moíca y vna hormiga, pe-

ro vn grande animales impofsible. Defta fuerte no pu-
^^^^^¡^^;

diendofe tener -en efta bola del mundo, Mario y Silla,

Cefar,y Pompeyp.fe quedaron á gozarlo , los foldadi-

llos humildes. Bien fe íienificó efta verdad,en la eftatua _^ . • >.

que vio el Rey de Babilonia en iuenos,pues era tan gra

de que le pufo horror , y no es mucho pues tenia en el

cuerpo quatro Monarchias. Y para derribarla,no fuero

meneíler manos , que vna pedrezuela bailó, figura viua

de q toda la grandeza del mundo fe cayra con vn papi-

rote q le den. Significó tambienaqueftoPkitarco, quá- .'t f^

do dixo» las grades honras como foberbias y hinchadas,

conpreíiezay facilidad fe caen,no menos q ios cuerpos

grueíTos y denimia¿»proccridad. Porcflo dixo tábicn

Ouidío
; muchas vezes los ánimos fe lozanean con las

'^'

cofasprofper3s,y no es fácil con entero y firme pecho, ^J^^^^^^
fu fr ir la copia de los bienes, pues como el faco , que
de muy -lleoo fe rompe , ay muchos que íde muy
llenos de riquezas rompen en mil defuenraras.Por don ^^^^f^*^*

dedixoelfjbiajá profperidad derruye á los necios, ^^^''•''^»

No en vano est^midala calmaenUm3r,y enel hóbre ^'^^l* ^f*

la demafiada falaá , fegun que de fu profpera fortuna fe

recelaua Policrates,df quien dize Valerio,que deíTean-

do perderen algo , arroxo vná fortija en la mar, y fe la

boluio vn pezqaele traxeron ala mefa, y murió def-

puesahorcado por el capitán Orontes. Yq'iandoeíio

no focede , vienen los muy profperados á quebrar en

mil dirparates.como fí? vio enAhx3ndro,Antiocho,Na
buco
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bueo Donoror,que parecicncJoles pücjv.eñoel fudo fe

^falJx» fubidronifer diofcs. Por ellos dizc Dauidqucauia fáli-

dofpQálpa de fu groüedad, y que gísi como tangrueí-

ios rcbcntAron.Por tanto no ay que tenerles mucha em
bidia jfupueílb el peligro en que viiien , confiderando

taaibien , que en fin el mundo es mar , donde ios c^f-»

eos grwcíTos y cargados de plarajy oro fe hunden.y fe cf*

Vítfúe* </•
capanUíchalupasy efquifes pequchuclos.Y porque tra

tando Daniel de Nabuco Donofor^lo haze arholizo

granídcjCargado de tanto fruto ác riquezas,qne fue oca*

íion de fu ruyna, y perdición ,fc pufo cftepenfamiento

en vn man^ano,do fe vee por experiencia , que qiiando

cftá muy cargado de fruto coelmifmopefo fe dcfgaja.y

roropc»finaucr otra califa exterior. Yafsialpiof^ :•

peradofclcdacílaEfnprcfa. ;- ("IT

•I V*^^

).ik\' í-^ v,y[

V ! •. 1 f i-'/1
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•in.-'- - • i,.ie**-

D 5 XA D LE al Cierno hftj4

,^jte lafaeía en las entra ñ/is lleu/t

Ta que no tenga el calador frouecb»^

Fu es no eslayeruafujaf

Ol^íenas Cierta en UpruetiS,

^¿ el hierro cruel en trabefarle el^ech^

Segfín pues elie heeho,

^u<i}:dd vnfroteruo^ecaelor villana

P^rafu hien na admite

,

La voz cfue le repite^

^ek Diasfe biícua^nsfé arr»]a ettvanff]

Pues ceti remarlefuerte

Le amHnch en prPAl coráronla muerte.

Sic]
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Sic eñt F¿rhnm ,
q'iod Proredi'de ore meo y non retteríctur , (ni

mevacimm. /p/^.^»)-.

/"GRANDES proezis fw- quentan de la paLibra de
^^ DiOSjpuescafi todas bs que á obrado fa Mageilad,

por codo el campo de Naturaleza, y Gracia, fe atribuye

C> ?c á fu palabra. No es pequeño blafonfuyo, el aucrfacado
•' * Dios con ella, toda erta machina de mundo, de termi-

no tan Icxoscomoeslanada, y auerlo pueílo , en fer y
peí fecion,porque es la voz fuya tan poderofa , ou? dize

,
el Apoftoljqueálascofasquenofonllamajy lerefpon-

'''^'
ds?n, como las que fon , tomando lo de ifaias. Y fi eílo

^^ . h ize con ellas,no es mucho , que defpues, de criadas, las -

J''
'

T • fnjnde como criadas y fieruas. Pero quela palabra de ]

Dios, en Z>ios pueda mucho.no es mucho, mas quefalí-

da de fu boca» y pueíla en la boca de vn pecador, pueda

tanto, que con ella Moyfen diuidalos mares, lofuc de-
£xoi, 1 5. tenga el foly Helias,abra y cierre los Cielos áfu volun-
Jo¡í{j> 10.

t3(^;e{}Q es loque masadmifa,y mas arguye fu valor. So
3 ^^^l^^' la vna cofale quedauapara prueua de fu omnipotencia,
*^* que es rendir humanas volütades-'negocioel mas arduo

y difícil, que fe le pudo, ofrecer. Porque en fin todas las

• demascofas ,notienenconquedezir de no,quandoIas J

llaman
,
pero la voluntad humana U hizo Dios tan libre

qqe le.pu.ede dezir á boca llena vos qticreys feñor, pues

yo no quiero. Pof eílo pues pufo Z)ios,en fu palabra tan

poderofa fuerza, que fin hazerla en la voluntad, fe la ha-

ze en fu m2ner3,poniendole delante de fus ojos- tan fua-

nes y dulces obje¿>os, y cnriq'ijezidos con tantos rcfpe-

ftos de obligación á fu inn^^enHí caridad,que le hazc que

reir,riarsiTe púéde dezir aunque nó quiera. Y no es mu-

z.Ccr.'^. chocueeílofediga,pue?dÍ7eeI diuino Apoftol, la cari-

dad de Chriftonos cpmpellcy elquecombidóAlas
? '- bodas,



DELOYENTEPROTERVO. 6^

bodas le dixüá fus criados fuérzalos que entren. Lo qticl lurd 14.

tjaíbicnfs apunta en lo que dixo Cbíillo por fan luán,

ninguno puede venir ami fi mi padre noletraxere,fo-

bre la qujl palabra dize Aguftino.fi alguno repara en a- JugufírA

quel verbo irahere
,
que íignifica cierta manera de vio- ^a:u. zt>.

lencia, no fe eícandahze, porque sy violencia blanda y /» íoann»

ruaue,qualeslaque haze clamor, pues del íniímotern)!

ro vfó Vergilio quandodixocada qual es traydo déla y¿7g.£gl*

fuerza de fu guTto.Noesmucbo que ala palabra DiUina ga.2,

fe le de efta fuerza ,
pues por la que tiene la Eloquencia

para fufpender üfejas,y arrebatar corazones, la pulieron

los antiguos en la peí fona de Hercules, á quien por auer Luñanus
reduzido á vfo político barbaras naciones,lc pintaron co in HíycuI.

efle orden, que de fu lengua trayacolgadas por las ore- Galíicom

jas muchas gentes con fútiles hebras, las quales vienen

bien con las q dÍ2G el Señor por Ofeas, queauiade traer cfeA i.

álosfayos. Fcrouiasfuerca queefta le pufo ifaias 2 la ífiíis 11.

pahbra del Huángelio, pues para poner en paz al niüdo,

no dizc que lo auia de hazer vn Hercules , fino vn niño

que lo fuelle en fenzillcz
, profetizando que á fu mano

auiá de andar atraill:;dos les lobos cólos corderos,y los

bezerrosconlos Tigres, fc-gun loque dixoelPof tadcf- Ver,B¿o\
ta felice edad, en q los bueyes no tcmeriá a los Leones. 4.

Para íignificar pues eíla fuerza, fe compara efta palabra
cnlasdJuinas Letras.conlascofas mas violentas que fe Hierew.s»
conocen; porque ya fe dize fuego

,
porque no ay cofa q

le refiftajya martillo que amartella de tal manera los iu-
ftos que fe hazen piezas por D¡os, ya relámpago y rayo,
porq deñro^alasTorresdelavaiíidadjyalibroquea.' Pf4m.y(,
marga en el cllomago, porque es purga que rebuelue ^poca.io,
los huroores.S. Pablo la llamó cuchillo,y otra vezefpa- M Ephe
dadedosfiIos,porquediuidélacarnedel efpiíiru.Yrf. ló
tos fon los efectos que haze en losque la obedece. Que v.}^,^¿
daua que efta palabra tuuieííe fuerza con los rebeldes y Hehrc. 4.

2 i pro-
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protcnios.Y no carece dclja pues tras auer cucho clApo

i\o\ q es vina, dize que también es eficaz.Porqiie suque

con los tales no cieneelprincialefeílo^quecsfu conuer

fio, tiene otros qoe fon notificarles fu rnuerccjdefp-rtar

les fu ccnciencia^y juPtifícar la caufa de Dios. Por eño fe

jfaUíí. ^'^^ por Ifaiasquenofsb'jcluen vacias las palabris del
* SeñorJegLinquedelasfaetasdelos Partlios,y Medos

lerem^ ^. dizc lererniasquefalidasdefus Aixauasnofeboluerian

fin efecto. Btv':;n femc-^jante negocio al que fucede en la

montería,conuiene á raber,que quando el calador á he-

cho tiro,3unqne no cobre el venado, bien feguro queda

pC t ±á 9"^ ^ ^^ obrar la faeta que lleua traneíTada. Las palabras

^ ' - diuinasfaetas fon,fegun las llama Dauid,y en los oyeres

humildes haze'n fu efeto de manera, que como vna Ma-
dalena, luego caen á los pies de Chriíio.y en los que no,

aunque lleuan herido el coraron, fe pierden como
ludas. Yafsialoyente proteruo feleda

cfta Einprcía.

íhfh ñffh foíTib fOXb
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DE aqueJÍAi 4ihe)uílas que hujendof

Del humñ^ enQ]9[o,

Jjejkrío dexan efie corcho fimado,

Puedes jr a^renduvdoy

^jiñniQ vnfecxdo feo y maUciofa

Suele caufurAhorrefihle enf.^do.

Pues (guando como tt^cio yporfado

Confrecuencia lo ati\(S

Sep^sque al Cielo d¿iShtitno a n^rizes',

Dcxurte O' lapof^tda

Ue gtíjlo y def^uor defamfAYad^.

? 3
ECf€
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Ecce relinqiéeiur domas vc¡irn difert/t. CM^thei. 1 3

.

>^ I N G V N A metaphora fe halla mas vfada enlas
'*"^ diuinas Letras, que de Efpofay Eípofo, Porque
lo es Dios nueftro Señor mas propiamente délas al-

mas, quelo es el varón déla muger, quanto la vnion es

mas eílrecha, y los güilos mas altos y foberanos. Y afsi

qnifo que en el defpoforio illüílreqae hizo antiguamen

P M tt-
te con la Sinagoga, interuinieíle todo el aparato, los ac-

• ^ tos y ceremonias de que fe vfaúa en los matrimonios.

n ^ Porque 11 entre ios que le celebrauan entre la; gentes, ic

Deíliilís
^^^^^ tablas, en que feefcreuianlas dotes, palabra y ma

ff d fir¿
"^ de ambas partes, prendas y feñales de amor ; y íi con

dcvum
^'•^'''"'3" leftigos, y con regozíjo y pompa, y precedien-

Ts c .! , do t^das, ó hachaSjlleuaaaná la efpofaen cafa delefpo-

Jí dt<r' I h
»noraito cola deltas en el trato efponfalicio

,
que le

<»
'^\ ' celebro entre Dios y el pueblo delfrael. Yafefabequc

*• inreruinieron labias, pues rueron las de la ley efcrita,

donde tantas vezes fe repiten palabras de obligación,en

que Dios fe ofrecia de fer íuyo, y el pueblo, de no de-

xarle jamas. No f.iltaron feñales de amor, pues tantas

fueron bs q dio el Señor dende la tierra de Egipto por

todocl viaje dcIdefiertOjy íiédo prenda.elMana, y los

Angeles teftigosjfue vltimamence licuada eftahonori-
Exqa,14, ^^j Efpofa, con hachas de fdego^y con pompa y ma-

geíladj halla la tierra de promifsion : Donde le pufo ca-

fa, y binio con ella, teniendo por cafj y bogarla Ciudad

delerufdem. Defpoforio faeaqueíle fi bien fe mira, fo

IfifA-s^. lénifiimo enlo exterior, y fiíníiifsiii'ío por eflremo en

lo interior de parce del fobcrano Efpqfo, pues todo el tí

cmpo q íllale guardaralealtad^no dt'xarafa dulce com-
pañia, porque eQo tiene de mas vctaja eftc vinculo con

Dios, quenó escomolosterrcnósdefpofados,que mu-
chas
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chas vezes fin ocafion, fe enfadan defuscfports, lo qusl

no hdze Dios con hs almas, pues jamas las dexa fino le

dexan. Y que eftafea Católica verdad, demás de que fe

dizeeneiParalipomenonpara q dexaftesal Señor pa- Paríilif.-^,

ra que los dexaíTe, Moyfen en fu cántico dixoáfu pue- Dcute.ii,

blo Hebreo, dexaQeá Dios que te crio.Y dizedefpues Efau,i.

por tanrodixo el S:ñor, yocTcondere miroílrodellos.

Lo riüfíTio caíi fe repite en Efayas. Dexó pues Dios a U
Sinagoga, poro ella le dcxó primero, pecando tan por-

fiadamente,que le llamó Moyfen gente de dura ccruiz. Sx':di.^j,

Yel Erpüfo que mejor le conociadixo dclla, que Tiem- ¿r ^^.

preandaua errada decoraron, y no cayendo en yerros pjal.^^,

como quiera, fino en culpas de traycion y alcuofia, pe-

cando con fus riualcs, que eran los Ídolos de la Gentili-

dad, con tanta porfía y ttfon, que noauia quien lafacaf-

fe de lascueuas y ios bofques. Fueefte pecado de.ado-

rar ídolos para Dios tan pefado, que á vno deilos q vio

Ezechiel, le llamó el ídolo del zelo, por los zclosgr?n- Ezechi,i,
desque tenia cfleíüberan o Efpofo dequefij erpófaJe

hizieíIeL-ñ^s, y le tuuieíTe refpeíio. Por eílo fe quexa
della por Ofeas, y la llama fornicaria, porque la Ido^a- ofe^,ii.
tria fe llama fornicación en las diuinas letras. Pero bien Ex Ifjck'i

fe la pagó a Dios, pues en venganza de tan grande cri- Ub.^.utLe
roen, y mouidodeldolor judo, que dize laley quecon utt.cap.r.

cibenlóá maridos en femejantes cafos,Ia defcompufu fdc^dítL
de todos fus ornamentos y atauios, como la tenia por /. warito.

Efaias amenazada, diziendole que auia de trocar fus lu ECa¡£ 5.

netas y corcfeas, fus fartillas y fandalias, en triftes facos

y filicios,como en efeto lo hizo. Y cílo fue lo de menos
puesm3sfüedexarla,y darle libello de repudio, como Foa.S.Eao
lo hizo Chriíio fu Efpofo, quando le díxo por fan Lian, vado.
yo me voy, pues para darlo, nó fon meneíler mas pala- Caius.lc^,
bras que eftas.tuyaeresdendeoy, como lodize Cayo. 2.ff.dedi*
Repudióla pues le á bueltolascfpaldaS; demancra que (¿í?r;;.

Z 4 paga
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paga bien la pena de fu culpa, con folo dcz-rlequefea fa

ya, y dexandolaen manos de fu propia voluntad, fmacu '

dirle con los auxilios particulares qLie folia. Dexandola

Egefíf.iih, pu?s Dios de fu mano, también ios Angc!?s la díxaron,

$.C0VI. 4^, pues como lo refiere EgeGpo, riñiendo a íerufalcn cer- f

cada el exercito Romano, fueron oydas ciertas vozes

en el Templo jquedezian, vamonos de aqui, no páre-

nlos mas aquí, las qualesíin duda dieron los Angeles q
cftauancn guarda de aquella famofa Ciudad. Y cíia.fus

la mayor pe na que le pudo dar
, y la mayor que da en iaí

tierra quando vn alma viue demaner.a que imita eftai

porfia judaica, porfiando y haziendo piernas en vn peca;"

do. N-gocioque huele tan mal a las n^rizes de P/osvy'^

de fus Angeles, que le dexan como ala Sinagoíra,ciega,

de fierta, y defpolada deguíi'o.de regido,y d;*fduor,co-

mofe quédala colmena quanJole da) el humazo jdc
famparandola y huyendo las abejas que la.hen'4 i

S:'i .: chiandemiel. Yafiíi al vicíofu poríiadd

,
.' feledaeita Emprcfa.

1:>1
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B'j T) 4Xjí elpeñ*fcoaiftíg:4» dcfgajad»

.-í^jfjrr i D^fíutidí ¿icélcrrrdoj

p}; síiDOii íST;-/!; ¡larrthñtJi deU irruida fierra

^aslfticU hiizcrlo auim excr/íplojiendo

'^"¡ Cae ddpecado en tn'ifeyfMe d'xeh.

fues al Punto ^nepeea » 5,
i

'. i}^P
70-

5l:

..Í^VJ
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Ve autem iliifer quempa»dalum venit. O^laihe, iS,

-^.^

C I EN D O' tan grauc nfiallacplpa,que la menor Vie-

• nial peía n>as que todas las penas del iniierno,quiená

fus próximos eícanduliza, que es nDoucrlos á pecar, te-

mer deuerignrofocaüigo. Pues elmiftDo D lo
s
qu c fa-^

be ponderar vn pecado, como quien recibe Iapf<;nía,dt/

zeay de aquel por quien viniere el efcáclaío,com(>q^lc^,

fe laílima y duele del tormento que le cCpera.;;I^<>s ^Uí/
.de ordinario tocan en e(ic delicio, no fon los pequeñoT
lino los grandes y poderofosjque tienen fuer^aíiy.V-^lóíL.

para traerá fu exemplo los de:mas. Délos qual.s pueí^

. fe dizen capitanes en las diuinai Letra?, viene bien lo q*.

T^v ]
<^Jze Laurencio Iuíliniano,conuieneáfaber,q^de lama*;

'
,' ñera que á los capitanes enh guerra fe les atribuyeia- vi*

regmme
¿^orÍ3,fi por fu defcuydo fe pierde , también feiesitíl-^,

Frh.cjy»
tjjjyg ^\ pc^fQ ¿Q la infamia. Capitán del pueblo de Ifr^eí

era Dauid,y porque con.el.pecado d.e.Bqr.fabetTeaqian

muchos efe andalizadoydefpuesdrauer lanado éíVetfi-
F\iil. fi- jpgp j,Qp 1^5 aguas de fu penitencia, le dizeal Señot^qtje

lelauemas, por íí quedauan algunas reliquias de fu mal
exemplo. Yafsi le dizeotra vez,Señor limpiadme de

Pjd. \Sé lascofas ocultas, y perdonadme las agenas, y dize ; eca-

do ageno al tfcandalo, por lo q a fu imitación pudieran
JuguM» auer pecado fus fubditos. San Aguftin dize, quien mal
Ae^adari. biue en prefencia del pueblo, qua'nto es enfada la muer-
ea^. 4. teaquienlc mira, y ma,s fies peifonaEcleíiafticaquetie

ne obligación de predicar con el exemplo. Porque fien

do capiíá de la Yglefiajíi animado con las palabras, buel

ue elroftroconlasobraSjComoeílas fea.n mascfficaces,

Gregor.de l'euanfe tras íi muchos imitadores. De les tales dize fan

€u-r,o:ifio, Gregorio.* ninguno daña mas en la Yglefrs de Dios, q
f^/. i. aqueil que fíendoruyn.b adorna gradeSacerdocio,por
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^

qü? al talTi peca, fiadíé le:oí»réptehénder, y no iyrihl

cxeriTplb que aísi fe eftiéñcJai como el del pecador qüc

csveneradópoi'^oficioyl'dtgnidád. SoBeftos peca-'

dtys dé'vémaja, yquandó íc hazen apófta, de ordinario'

les acompaña dtfprecio déla diuinaLey, y como tales

lostraeel Señor ante fus ojos. Noen vanodixo Vergi- Ferpl.E^
lio, que a íuno féle quedo profundamente impreíTó el ^d, j^

"

juyzio de Paris. Porque fue coa defprecio de fu beldad.'

De aqiiifeentehd'cr^ la razón que tetiia Dios de repetir

la ofenía de ToS Reyes de lírael, q efc'andalizahdael pue ^.^^^, j,

blo preferían á fu hermofurala délos Dibfes que adora- ^j_^
uan. De leroboan cada vez que fe nombra fe dize, el q ^.^í^, ^^
hizo pecar á Ifrael, 5 Amafias y Azarias fe repite ni mas
ni menoS; que no quifieron quemar los bbfques, y derri

bárdelas cumbres laseílatuas délos ídolos. Y por auer

lo hecho Ezechias con tanto cuydado, que aun haíla la

Serpiente de metal hizo poluos, porla ocafionque to-

mauan algunos de adorarla fin el orden que fe deuia, le

alaban las diuinas Letras. Tanto mira el Señor en que á

lospequeñosdcnbuenejíemplolosgrandes, ycon ra-

zón, porque tras la cabera van los pies. Por donde re-

fiere EÍiaiiOjCjüeenet'Mar indico ay Vn genero efe con- ^"^'^^-^f'

chas, cojí tan,eílfaño,ínftítito defeguií á Vna que lleuan ^^^'^'

por capndna^,!^ae'&íl|arQ-jí^^ preíi<len fós pefca-

dores toda^-las díema^^ñójíei^^^ afsi fon

prcfasconfiCilida¿¿'f^ílG¿h;opaedjee^^ de los

mayores
, y que ajjo^ UÍeVfiga'fi.geníes en la imitación

de cofas que tienen algari'asbiSenas ap3rencias,no es mu
cho : pero quelosfig'án ettidífparares conocidos,eílo es

lo que admira mas. Q¿ertiayor diílare que el que aco-
metió el primer Ángel, no dadole a Dios la obediencia
rezien falidodc fus manos, y arrebató tras fila tercera '^/^<'''»i¿*

parte de las Eilrellas. Qoe mayor que el que empren-
dió Nembrob,quando quifo Icuaniar vna torre q Fnfjf-

fe con



í^^E M P R'EM ^ R'^"^ NT A:Y C i N Co
fí con Ja Luna, y, no le falto gente ci{5canduüic0ccatan.^

dtfp^raíjp. fdiíicic*y q,ti-)s.y or q el q pafio en;clM?r^jer

GeneJ.ii. iD^jo,pp,e$,tíiendo Fhsraonqjje-reaui^diuidido el'njar,
^

no reparó en ^ne el Seüor rauorecia fus Heoreos^y tras.

SxQÁ» 14. elíe abalanzaron fus carrosas y cauallos. Viendo pues

•

' lafu^r^q que tiene el exemplo de los grandes, y como
qiiand.9Caen,nocacn,fQlps^í^"no?^i5rebatandp.trasri gea-

tes,pueblos y Qiudades,fe pfeÍQ efi;c penfaíPientQvien Vil

granpeñafcp derribado de. vn.roonte, que al caer ^rrci

baifi.CQÍigoi^s plantas y arboles qpccncueni^;i..y^^ gj
afsialefcandalofofelcdaeftaEnoprefa. 1 — 'rf

:^\ %:
:í;rn iíi íijíQ 51 íiiííii ?fcí:íÁ <^ cetitífí/:^

íoo ¿oiicrnórjprtrr-

.^bY«3oííifi2n'

• ]-i níi úi .:-:

oí okfínüxo íibüdiisb joñ^upsqior^

rc?í:v'tir"TV:'

.Í).V4'5 obilírliCitiS::»?

'1
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A TmifeTA Tortuga quien dfxera,

,^iiafído te vio eleuada

BdUr e?i mano 5 de ^g:i}U Renles

^ue 'luia defcrf^nra que en duray fiera

Hoc^yfuejfe quehada.

Tu amada concha^ en fiecñS defiguslesl

Sien^ara exemplo vnles^

De Aquel Á quienfortuna.

Le aj>uesfo fahe el cuerno déla Luftai

Para que dende clú'elo,

Cflja eri vf} punto w^s ron-fido alfueb.

Ve
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Deiec'ijlí eos ^dum aüeuareníur, F¡'alm.'¡2,

LO S que ambiciofamente án fubido á dignidades , ó

las poíTcen con foberbia y arrogancia, pcririiic Dios

muchas vczes,que caygan de fu eftado y fe pierdan.por

eíloesbienfentarfc en la tierra, corro lo folia hazercl

7/
granGodoffcdcBullon.porqueconfiderandoelhom-

^^ Vi ^^^ S"^ ^^ ^^ "^ tendrá de do caer.Mas fegura efta,dize

p,?*' „ Horacio la cho^apaxiza del aldea, que las altas y cmpi-

,

í,t
nacías Torres de los palacios Reales. Vidize Dauid al

^^^^^ ^* impio,exaltadocümoel Cedro del Libano ,pairey no

w * A* eflaua do folia. Tomando por ventura la Metáfora , de
" :* loquefuelefuceder ,y es,que quandoeldueño de vn

'¡ * bofque, pone los o'ios,en el mas hermofo y gallardo pi-

_r I .^ no,toma vnaílegury córtale, y pcnele por puente devn
•^ ' * arroyo, paraque todosle pifen y pallen,y quienle vio,

vna vez en elbofque,y no le vee como folia, fe admira y
dize»vala me Dios y q fe hizo aquel hermofo árbol, fig-

niíica pues el Real Profeta
,
que afsi lo fuele hazer el Se-

ñor muchas vezes,conuieneáfabcr,que corta y derriba

porelfucloa vnfobeibioy eleuado, y le pone debaxo

de los pies de todos ,
para que tomando cxeroplo , en fu

deftro^O'V cay da, fe cciiftíi ucn en fu cílado,y paííer. con
j. Petr» S' humildad.No en vano dize fan Pedro,Dios á los fl er-

bios refifle ,
porque afsi como quando feeleua delatie-

rra vna jrrueííaexaíacicn ,1a rebate elayre y ñola con-

íientejenfu Esfera, dcña mifma fuerte quando Lucifer

quifopaíTarlaraya de fu dignidad, fe pufo el Cielo en re

íiCencia.y lo arrojó al profundo. Y lo que hizo ccnLu-

Bflcr.^* cifcr.hizodefpuescon Nembrot, Antiocho, y Nabuco-
4,Rc^.Q. donofor.Cayó Ama de fu priuáca.Iezabel defu véiana,

^'fípho. y Simón Msgo.queqbifobolar cayóalfueIo,y todos có

\\i.¿.c.s6. ruido, porque cayan de alto,y dellos dize Dauid
,
pere-
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cío fa memoria con eílroendo, quedando por el mundo

ff^i^j ^r

infjmes,por fu vana prefuncion.Los ignorantes y locos,

que co.rio n? dizeen Iob,dezianque Dios no baxa de fu j^y ¿2
Trono, y que fe anda paiTcíando fobrelos Polos del Cié

lo,fin tener mucho cuidado de las cofas inferiores, fin-

gieron vna Diofa,que deziá Fortuna, y disróle por Em Carta de
prefa vna rueda , para figniíicar fu inconílancia y varié-

irnan'nib
d3d,y que muchas vczes al que empina, es para derribar

2)¿-¿,^^

lo,como fe vee en la rueda de vna noria , (jue el arcaduz

que fube lleno, es para que baxe vazio. Y fue aquella tan

propia figura dcfu condición , que refiere Nicepboro, ^- ^1 j

queSefoítresRey de Egypto,lleuandocautiuos quatro u^o

Reyes en vn carro Triunfal, vio que vno dellosponia '
* ' "•

los ojos tan fixos en las ruedas , quele obligó á pregun-
tarle quemiraua ,y rcfpondioque yua mirándola varié

dad de la fortuna en aquella viua ymagan
, y que fe vio

Rey,y Itiego efclauo, y quepor cfia refpuefta Sefoftrés

Ieperdonó,confiderandoquepodiafucederIe, otrotan-' ^ r

to.CedrenoIo reficrede Gyro, y Zonoras,de Ludoui- ^^ '!^'
*

cofanto Rey de Francia,quando le tuuoprefo el Soldá ;T ^^°^

Y no es eito de la rueda ricson, fin rúndamelo. Pues E>a- J
uid dize de los impíos, ponedlos oenor comorued3,ó //„
como transfiere Genebrardo, Perturbadlos Señor y tra .* ;•

bucadlos,comorueda,loqualdizeel Real Profeta,por- ^ ^/'^ ^'

que los luele derribar Dios , delpuf s que an fubido á la .pf.i
ciibredefusdeíTeos.fegunlo quedizeel fantolob. Pa- p J'' /

*

rece Señor que apoda me auevs encumbra do, V errJQue

cido ,y agiéndome leuantado como vierto, me aueys ¿,

quebrantado, y deshecho en las rocas de vueíira indi?- t l'
'

nación. Bien enrendia eíle punto elcriado de Don Alúa
ro de Lnn3, que folia deziren cí tiempo de fu profperi-
dad ,ó Lun.-? Luna ruego á Diosqusuo tí' veí^llena

, y
preguntado porquefdezii .porque en el punto que es
llena.es mégu^ntc. Y lis-ne mas b:beza erta razón, porq

fcguii
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MupíTt^in feguii Ruperto ,pür la Luna en Issdiuinas Letras, fe eh-

12.. -//'Oí-^. tienden los fauores humanos. Diímiendo Ariüotcicsal

BxSuhee honihre,dixo que era exemplodcinconílancia .efpejo

fcrmo^f^' del tiempo.y'jut'go de fortuna
, porque en cfcfto juega

con muchos ala pelota, que los faca y bota delfuclo ,los

fube,agradecít;idoy dignidad, para que bueluan al fue-

Crinitas lo, y afsi no ay que íiar de fus bienes y profperidades.mi

¿chouejla raudo lo que le fucedio áBellifacio, de quien refiere Pe
fíifci^Un^y dro Crinito, que defpues de auer confirmado el Impe-

cftpí.ó. riode luftiniano por fi.is manos, fe vio porcmbidiafin

ZonuTrn 3. ojos,áLeon Armenio, pueftoen vnacarcel defpues de

i^^Jfinal. aueríidopujatcEmpcrador,yalTurcoBayaceto hecho
Jcí¿u&Sjift efíribodei Tamborlan para fubiracauallo. Bien feme-
£;íjací,i, jantes caydas ala que da la Tortuga , quandoel Águila

FÍiii.U' 1. ia coge en fus vñas,y la fube en alto para dar con ella en

capí. \o* vnapeñay comerfelajo qual fue caufa vna vez déla

muerte de Efcholes elPhilofo,de quien refiere Plinio,q

eftaado al fol fin bonete ,por fer como era caluo,fe le an

tojóá vn Águila que era rifco,y dexando caer aplomo,

vna Tortuga, que Ueua en las vñas le mató.Y afsial

Altiuo derribado fe le da efta Emprefa,
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AT ÁYi^n^ infeliz. qf4e z'as texendo,

T/ífifuiílesnJi^rtíñ^'iSy

Par/9 cacar vn irtjle ñnim^U'^,

Si fuejfís entendiendo,

^ue aqtit'JféiS hebras fcn de tus entrenas,

DariñS fordf'ii foíuconCño*

^uatiífihíboeníuef^ew

Parece quefe pitra

^ic»fe anda canfumiendoj
Por Andar ad^uiricr/do

Fam fauor, a que amhieiofi, afeita.
Ten fer^A defu vicio,

I>c fas amr^ñas f^ca eUrtijicio,

Aa r.hs
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Telas Ar.tfíex texmr.unt* Bfaií. 55^.

ExMiiyf^' "NJ ^ fe puede negar Gno que la continua y vehemen-

Ficino de tcymaginaciondañalafalud, porque déxando fiia

fanha. tu el ellomago, por los muchos efpiritüs que acuden al ce-

end:^. Uh. rebro,los requemaeldemafiadoexercicio, y aleflo/na-

i.caPA. go ^^ caufa indigeftiones, de q fuceden tantos achaques

>,l . Como pa,decen ios que fe d?..ná letras. Por ventura los

CÍÁriaJe que fingieron ;il Diosdelasci^nciaSjtnrdncebo desbarba

imMhdeo docomoioe^ Apollo, quifieron fígnificar, que los que

rttm* íiguen fu partido, no fuelenllfgar á viejos. Pues yaíial

ymaginar mucho fe añade cuydado, triítcza y teonor

( pafsiones que f« exercítan con tranfmutacion del cetr-

po,y díiñ,o de los fentidos interiores) crécela caufa del

Froaem '^^^^Ijí^ígun^P 9''^¿^izeeI,Sab!oeTiIosProuerbios,q.ue«l
* efpiritu trifte fcca, y confume los Kuciros. Dcaqói fe

infiere,que los pfcadosquefccomcwncouaiiichí yma
ginacion, pues cafifictripre les acoanpint k trifíeza, fe-

, ^ • gun lo que dize el Ei:rclcfiaítcs,quc ni pccidor le da Dics
C/^'á • afiicion y cuydado,no pueden dcx«r de.hazer daño cnla

W\mA. Pecados fcínejantes fe llaman inuenciones en las

jT^^^ diuinaílfrr^s, porque fe liazen con artificio y tra^j, de
Cr 80. ¿5* laqualfaeieJnvÍ2rj>erfo»ssfr;3ñGf»s,quefe dcfuelaia en
E\íiiA, 3

. ^^ j peníkirierTtos. Dauid los llama traúa)o£, y otra vc>

dolares, puesÍKtbkndodeli«npioysaaIigno pecho, mi-
Pj^/.5^. yg^ (dize) como anda psriendo'iniínrtícJs, concibió do-

lor, y parió iniquidad. Parece q Dauid peruierie el or-

den, pues primero pone el ací:o del parir,que dclconce-
^ndeha-

|^jj.^ peioacudieíidoChryfoftomc áefta difficultad di-

\í-^¿ferPpil, 2g. que gn eftas trabas q^e^cóTJCibe«ipccad©^, no (e gu-
7* arda el orrden natural, que es concebir con deleytc, y pa

rir con dolor, fino que el mifmo concebir dpenfasnien-

to,porl3penaqcaufaespárirlOjf?gunlo q dizc Santia-

go «^5
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goenfu Canünica,cada qüales tentado y comcoido do lacoh J,

fu concupifciencia, quandaefta concibe pare el pecado,

y el pecado confi/íi^ad o engendra iimerie : íignificando

que no fe concibe él pecado condéIeyte,íino ton pena

y cófnocion. De dote infiere llanamente, que los penfa

miemos artif ciofos que leuanta el cuydado, y acotiípa-

ña la trifi'?za, fe conciben yparen á coOa dei coracon.

Verdad fea que eÜos difguuos y eftragos no los fienten

luego los pecadores, mientras andan con eknlor de fus

vicios: pero realiDcntc los padece fu falud/egun que les

fucede á los que pelean efi batalla, y <rs, que con el calor

y el brío, no ííenten las heridas. Pero que fe ayan fatiga

dolos pecadores, por la Sabiduría lo coníieíTan dizien- „ .

do:canfadonose[nosenelcaír?ino de la perdición. Y co '' '^'

niob vida de los ambi.ciof9s fea tan llena de füiicitud y /.

cuydado, como lo fignifica el nombre, que es deduzid»

de vn verbo qye fignifica dar vnay otra bucha, y cercar

en derredor, lio puede dexar de fer pcnofa poreüremo.
Biendioaentcndereíla verdad Séneca, quando auien-

do referido los cansinos, las bueltas y tíabajos a que fe
'^^^^^"'-^

pufieron Alexandro, Potnpeyo, Cellar y Mario, en re- Pb''°-9'i'

queíla defta vanidad del muíido, dize, todos eftos quan
ilotodolo facudiany traííegauan,coDÍigo mefmos ha-

zian otro tanto, como los ríos que priíSiero fe rebuelben
ellos, que rebuglban lo qtie topan. Figura dcíle negocio
facAbfalon, quando enmediodebs reuoíuciones que Z'^^gf^f^f.

leua?ító contra fu padre en Ifrael. fe quedó en vna enzi' ^7*

na colgado de los cabelloSípor quien fe íigniñcam los pcn ^'^^^ ^'^*

famientos, porque en efeílo quando fon de vn anabicio- 3^*

fo, bailan para darle garrote, y dexarle colgado enel ay-

redefusprctenGones. Pero íln comparación mejor lo

fignifíco Efaias, quando tratando del artificio y trapsq EpiU 55?.

auian de vrdir los perfcguidores de Ghríílo rfo Dios y
Señor dize-'q concibieron dolof; y parieron iniquidad.

Aa 2 ' Yen
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de conmer,

ai CUrh.
cap. 4.

^rffi. lib,

de hiíiori.

Ex Ofiidf.

EMPUESA TREINTA YSIETE.
Y enprueuadíílo dize luego, quebraron los hueu os 51

afpid,ytcxei'on telas de arañas. Parafignificar con cf-

tasmerhafüras.quc todo fu artificióles auia de falir á

los ojos, como le podra fuceder aquien por hazermal
al afpid le quebrantaíT^ y defpuntafíe los liueuos, q tie^

ne ya empollados, ficndo eíle medio no para deflruyr-

los, fino para facar hijos en fu daño, con mas brebedad.

Y como el araña que todas las redes que vrdepara ca-

^ar vna mofea las faca del coraron. Pena digna de losar

tificiüfos en daño ageno, pues ellos nñfmos fe caíligan,

comolefucedioa Perillo con Phalaris, áTrafillocon

Buílris, y á^Diomedescon Hei'cules: los quales acaba-

ron la vida en las mifmas trabas que auian ihuen

tado para ofenderá los otros. Y afsiaUrti

ficiofo fe le da efta Emprefa.
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QyiE ?(jnírare al cernícalo cernUnsio,

^ Poreffos aycs con gallardo bueloy

Por ventara dha'qiie entretememio^

Se anda goz.o¡o al ref^irñr del Cielo:

Tes que con o]osfáciles barriendo,

Fa^fm^las re^íilias delhtiwilde faclo^

^^aníospuesay conbuchfoberano^
\

,^e el o]o tienen en el cebo hnm^ino.

Aa j OcuUs
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OctilospAos fiatuerunt declinare h terram. í^fd. iv»

'T^O DAS las buenas obras de fuyo fon referibles á

"• Dios, y afsi los que las tuercen á otros fines, les ha-

zen violencia y agrauio,y fe enfada D ios con ellos, por

todo extremo y con razón. Porque efto es tocarle en

traycion,y totnar las armas fuyas para hazerle guerra.

Quien la; cu:írce,fola es la intención, que es el ojo de la

voluntadla quales tan poderofa, que á vna obra de fu-

yo indiferente , la haze buena , y á la buena baze mala y
. la viftedefj color. Por donde dixo el Señor, fituojo
* fuere claro, todo el cuerpo de la obra tuya fera claro y

. luzido.Poreilerefpeíl'o dixoel Efpofo ala Efpofaquá

^ /•,*>* do no andaua tan á fu 2ufto,!an:imado me as con el vno

r r deiusoios.No en vanodezia Uaurd,queqnaaoleexer
IcopebAm. . ii jATsr
C6 '/ citaua en bien oDrar,procuraua deponer alus obras ico
' po y blancode buena intención, para que no le falieíTen

baldias.Pues como las obras de los fingidosfean buenas

de fuyo, y pequen por la intención con que bshazen,dá

ocafion á que fe engañen los ojos , y efio es contra el

buesí orden natural, pues nunca naturaleza fuelehazer

frucios iingidos y íTientirofos.Con razó pues encomie
£.Corm>o,

j^ ^1 ^^pq{|q1 q^jg firuamos á Dios,y no con caridad fin

gida,qualla tienen los que daná enrer.der,quelo que ba

zen es por Dios,y esporfusintereíles particulares:y ay

tantos deftos que admirados quales en fus palabras y o-

bras exteriores,parecen vnos Angeles , fer.un andan a-

rrobados en el Cielo, y fon por quien,dixo Dauid.deter

minado an de torcer y declinar fus ojos á la tierra.Y di-

£x lersfi. j^Q?,^ fjry duda por losPharifeos"f^s fequaces,pues quié
li,4 Com. j^5 vieraor^renpublico, y andar cargados de pergami
énM^tih. nQ5y philacterias, yco brgas fimbrias llenas de efpinas

conquefelaílunauany herian.comolo dizefan leroni

i, mo,



DEL FINGIDO. 74
mo,dixeraqfe papauan eí Cielo,y era todo perqué los

iriraflen, y con aquello ganar eílima y opinión. Deíia

efpecie deuia ícr vn Monge,dc quien dize Cañano,que Caftanus^

preguntando á fan IMachariOjque era laca ufa que en el Coliat.f*

CóuentOjfe efraua vna feroana fin comei,y encl Yerroo

ftofele paílaua vn dJa,lcrefp6dio,port^ue aüateDiastef

tigos. Calilo nnfíTi ole pafsó á Platón con Diogenes,

quando viéndole arrojado y deíniídoenvneftanque de ¿^^^^ ¿Ig

agua fría, fe dolían del los que le íiiir2uaD,y conociendo Iiíq^q^^^

la intención de Diogenes,les di^o^fi os doieys no le mi-

rey s,porque fabia que por eíTo lo hazia porque le mira-

íTen.IVluchosay dizefan Gregorio que afligen fus cuer-

pos con BbftinenciaSjy con ellas pretenden fauores hu- ^„^^. ^^-

manos.Y porque ello pretendia.T los Pharifeosjes dize inM^t
el foberano Señor por Jfaias q noleagradauan fus ayu- jr- 1

rios,no obftante quecomomuy débiles y flacos me-
neaua lacabeca v torcían el cuello, v fe cubrían de Tacos

y cenizas. Laítima es ver qus con obras tan pefadas^pre

tendan los tales tan liuianosietereíics. San Ánfelaiodi^ j nj
, « N j • r \^nULdá

ze que andan ellos a caca demanpoías ,v otroquecon r i. j

redes de oro pelean renaquaxos. r ero líaias los dibuxa -^
.,

j^
, j. ^ r 1

mvus.cñp.
iBejorquando les dize, porque peíays plata ,y contays *

dinero ,y nocomprayspan, y confutnis vueíírotraba- ^/'.

jo, y noenharturafloqualdizepor eflas gentes
,
pues •'

^^'

con los trabajos que enipreden, pudieran comprar el

pan de la gloria, y la hartura del Cielo
, y no quieren fi-

no emplear fu caudal en tan viles mercancías. Todo a-

quefto hazen los fingidos, y la prweua de fu intccion, es

queluego quefeleslofrcceel ínteres acuden ,fegun lo

que cuenta Nifcno de cierto embaydor, y vna Mona
conque andana ganando, y es que andando metida en Gre^.Nif.

fu jucgo,le arrojaron vnasalmendras, y dexandoeljue r^t- i.^d.

go arremetió con ellas, y dize que anfi lo hazen los hy- harmon.

f ocrítas fingidos
,
que no les dura mas fu ínuencion de

quanto
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dequantono fs les oFfccs el interés. Bien fcmejantcs 3

lo qiiehazcel cernícalo lagartijero, que parece que f:;

anda floreando en el ayre por gozar délas niareasdel

Cielo, y ella mirándolas viles fauandijas en que a de ha

^^^;^,^j^^^zer la prefa. Por eílo pufo entre fus preceptos Picago

deSymh^.^^^ qnofecrieen la Ciudad aues de corúas vñas.flgniíi

Píi/i'^ot^, candólos qdirslmuladamente roban,y portantodizel-

fichio q fe prohibían en la ley, porqfonSymbolode los

Jítchhisjn ^^^^ parece que eftan contemplando en cofas altas

Leuílíc, y fuWímes.y andan áca^a de fus iniereces.

Yafsialfingidqfeieefta Emprefa.

*^%
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^^^^^^^^^yej|_^

PAN tHE R A incatíta.enfrena tu dejfto]

^mndo ^ e(f¿^ftiente llegas

C^iira que ai^ajfo qae el liojfahroCo^

DelamadoLieo,
4^ TucuelUcudtciof)^

Sorbe^(tl cuchillofm pííd<id lo (nirsg^^y

TfiesalpPiftíoquecíeg.fiSt

Las luzes de tus o'^os

Oliirfi elmontero^j ciertos^us dep^o]osy

Te ftrro'^d el dardofin o

ihudae enlangrs ti híiiclojo vho»

'milite
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?(jUíteii^ebrMr¿vmo., (^4dE^hef.^^

P A R A verquanmalaesla embriaguez, no ay he-

Antón, jtt * cefsidad fino de mirarlos efeoos que haze.PuesA-
ferpriidí- i»2rcbarfis,co molo refiere Antonio deNetrifa, folia de
tmm. zir, que la vidlieua Tres vuas, la primera de gufto,h fe-

gunda de borracbe2,y la tercqra de trifteza, porque acá
bado el htuüo del vino , con que fe alegrauan los efpiri-

tus,queda la hez indigefta que etriflece el coracon.Heti

:CofÍ2'/, iti frico Couerio , en fu Microcofmos , pintíi vn labrador,

fyicraco^. ^'-iccíifu víñadeíídteítiercol de quairc animales, de
CGrdero,ác mor^ajdepiiercojy <ÍQ León, porque al prin

cipio el ebíiojfe pone piadoío cc:¡:ie cordero,luego ha-

ze vifajes come .nena jdefoiíes ¿^^rufiey vafqueacomo
pucffCG

, y vlticnaír.eníefe en:ib¿*succc como León. De
2qMÍ£o:DSi'oa lonLacedeiDonicsocsíion,comolorcfie

mth. (b ff3 Plaih^xco^de haze? á los niños que fe puficílen a ici-

Apteh,
f3j^^ ¡Q5 ^^Qj í:¿-'5-".'5^¿n ebrio , para quitarlos del pcnfa-

gríc», ^ yc\^tii^ jí^C^'é^k'i^.^^^rxueíon tan varios alguna vez,
Sínec^ E- que dixo 3e¡iecí> ; oue íic X . r. .* a «.of^ 1 ->. e mb* iaguez fi-

pfioli *V«nc7riá locura de volurítídr YquandonoUegue áefte

punto ú vino , por lo menos írafsiega de manera el pe-
cho,que no le queda humo:* que no le defcubra. Por ef-

Awemm to dixoAtheneOj^como el efpejo dcfcubre el color del
Ub. \o. roftro,afsi el vino la coru-íicion y coftumbres de la vida,
CA^it^ p, porque alguna vez fe sbfconden có el artificio de la pru

dencia,y el vino les hazí. fali» i pla^a. Cofa de rifa pare*

celoquehazt vnebrioipcrGfi bien fe mira no lo es pa-

Líui. Len rafu falud,puesCGniolo prucusLeuinoLenic ,1a daña
n'ms lu2, de fuerte,que demás de que ofafca el cerebro,y eftraga

C0jfi(. 17. la memoria,crci'ide á la viíla,engendra got¿ y enferme

dades frias>por la indigeftion que caufa de ordinario.Y
no folo haze daño en la falud y honor , fino también en

las

•f clefte vtcio
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fuerps,aunque parece que esfuerza y ponefcrias.Por-

que efteefteefiído es del vino moderado,que el exce-

fiuo,tanto debilita y defalient3,que refiereGornelio Ta Cornelius

cito
,
que de ninguna cofa fe dexausn vercer tanto los tachus de

GermanoSjConr^o déla embriaguez.Por donde los Sue moribus

uos y Nerbios gentes de laGallia,fe abftenian del vino, Germán,
para no perder la ferocidad.Pero el mayor mal que cau

íaes,que corrompe de manera el buen vfo déla volun-

tad,con las nieblas que pone al entendimiento,que es y
á fidocaufa de difparaies notables en el mundo. De vn
mancebo llamado Cirillo, refiere Tan Aguftin, que apo- ^wmíii,
derado deIv¡no,matóafupadre,for^ó áfumadre,aco- fcyué.^.ad

metió á vna hermana,y á otras dos pafsó acuchillo. San fratres in

Gerónimo eucarece eftc vicio, y dize q la embriaguez, Herem,
es negocio de chocantes y comedores, y el vientre lie- Ceronint:

no de vino, luego rebofaen Iuxurias,coroo fe vio en ^dOccíA*
Lot, que vencido dedelicorno perdonó á fus hijas. De nunt,

aqui confi-a quan hija es la luxuria déla embriaguez,por Genef.ja^
lo que calienta y enciende,y quanto ande huyr del los

caftosy mugeres dejuucniledad para guardar fu lim-

pieza.y aunfahonor. Noen vanolanfeniojexplicando
j^j^flfj fff

aquel luear del Eclefiaftico la muper ebria,es ayrada y y,,^ r ,/^r

contumelioia,y íu torpeza no íe cubre,dize como la em
briaguez.fe aya de prohibir á todos , da ninguna fuerte

fea de difsimularen lamuger, porqae por ella f;^rópe

el freno de la vergüenza que es la ririmera guarda ás

la caítidad, y la muger tocada deíVe vicío'.-no fsbe callar

fus faltas. Por qel vino tiene aqueíla q ño fabe guardar ^ /fncU
fecreto.Porefte refpe¿í"o los Romanos nníi<^uos, tanto .• ^
aborrecieronel vino en lasmu2eres,aüe refiere el pran .^ „-,'

Tertuliano,que Menecenio varón Conf(i!i?r, mató áfií r^t^f"

muger porque auiabebidox^no, y oneeíl?í\ic In ccafio "^

primera de inti'oduzirfe la coílumbre v obl'?;3C!on.que

tenian las Romanas Matronas,de dar ofculo de paz á los I

dea- '
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EMPRESA TP.ErNTA YNVEVE
dos,p3ra fi vuiefTen bebido vino conocerlo por el olor?

De la qualcoílumbrc, también hiziercn mención Plu-

tarco,y Piinio. Contodos cílosdaiíos pues,qi]cre anre

fcrido, tiene eñe vicio tantos cofrades y tan denotes,

Guedezia Sócrates, como lo teftificaLaercio, que co-

mo ay hombres en el mundo ,que beben para viuir,ay

otrosq parece quebiuc pari^ íolamentebeuer.Y alosta

les ,quando no les enfrénenlas defgracias grandes que

anfucedido álos bebedores,puesbebiendo fuetnuerto

Baltafar,Amon,y Olofernes , mire lo que le fucede á la

pantera fiero animal yconfagrado al dios Bacho, de

quien refiere Pierio , que para cacarle lechan los cala-

dores copia de vino en la fuente dode acude a beber , y
quando la veen embriagada, le arrojan flechas y la ma-

tan. Y afsi al ebrio fe le da efta Emprefa.

t^tc



p DEL INSIPIENTE. 7Ó

QVlBlSl O hermofa Lana te a quUadt
peí rico argento el refplsffdor lajrrofoy

Tde Reyna de exerciio efí) cU^.do-,

^^gra te k hecho de color humefo.
Podra de/zír la tierra loacaufado,

^t*e me quita la luz del Sol hermofo,

Sien anfi aj, aqttien Ufomhríi vana
JJe 'vn ínteres terreno

^

J^el Sol de gloria Heno

-LesimpideU vifta foherarla.

Olfeura-
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Ohfcuratum ejt infi^icnn Coreorum. K^d Rom'. I.

/
^'nr O DO don psrfeto^ize Santiago, deciende del Pa

J4c9tf,\» X
(Jre de las kimbíes, acerca de quien no ay mudanca,

ni vicifsitud de fombras.Llama el Apoftol a Dios, Padre
EsiGrefo.

(j^ las lumbres, por q es el principio y Autor de toda luz
Ub.^. MtJ,

cfpitic^aly corporal; y dizequeenelfehalU finvicifsi-

ca^, ij'
luci^ y alteración defonibras, ¡ignificando q enqualquie

rastra cofa que recibe luz ay ó puede auer obícuridad,

porquelaiiencpreííaday puede faltarle, y hazer fom-

bra/conniopaíra en lo que alumbra el Sol. La lumbrepu-

es priíDer a.qae fe deriuó dcftaluz inmenfa Dios, es la de

ía razón natural, la qual fe eítampó cnlas almas, paraque

por las criaturas conocieren á fu Criador. Portanto<Ii

pcoS. Pablo, que los Étnicos y gentiles, no tenían efe ufa,

Ai ifftf. I. pues pudiendo con efta lumbre raflrear, por la belleza y
hermofura defta machina vniuerfal,la de íu Autor, fe

defuanecieron enfus penfamientos, dexando al Criador

y adorando las criaturas, tanto fe efcureciolaluz de fu

razoQ. No obftante queaIgunos,portenef algún cuyda

do de limpiar cfta vela, í:onocieroa lo que fe pudo por

ella, como fue Cíeantes, Puhagof as, Sócrates, Platón,

y Plinio: y no menos lo hizo Lucillo, como teílinca Ci-

,., ccron,pucsporqa3tro razon?s^facóla queauia di cono-
CicerAib,

^gj.pj^^¡g,ypi(ioví3 Principe y fínor. Aunque tampoco
iJenafi*,

jQJgQoró Axiílotcles. Pero fue el mal, que como los ta-
ütorum. y^ j^ vuieflen conocido, no legloíificaró como á Dios,

^' ^' pucstatubiendiftauaUlumbrc natural, que fele auiade

dar deuidocuíto: y loque mas es, lo intimo del coraron

como lo reconoció Perfío Poeta Gentil. Y apenas vuo
PeyJutsSa

^j^fj o las gentes quien áeílo acudieffejV confcruaíTein-

V^^^' corrupta eílafoberana luz. Pero fupueíío q aunque efl-u

uierapuray limpia es dcf'.'ftible, y corta para conocer
lo
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ló mejor y mss rubido de Dios, fue neceil^ria otra mas

fubida luz, que es la de la fe, con que fe defcubren íin nin

guna mezcla de error, los fobrenaturales TDy fterios, 2 q
no llega la lumbre deU razón. Noés eílaluz deftüible D. iho.z,-

dt fuyo,porque eilriba cnla roefma verdad que es Dios, z.qusfl.i»

peropor elfujeto en que fe pone, q es vn entendimien- artil*^

10 frágil, y vna variable voliuad,fáítay á falcado enmu
chos, defpues 3 auerla recebido. Y efte es el mayor mal

queenefta vida piiedefuceder,pDrqneeníiníife pierde

Dios por el pecado, fialpecador le quedalüz de fé pue-

de bolberá hallarlo, como la muger que auiendoperdi- LtiCA. IJ.'

do la dragma tomo vna vela y bailóla : pero al herege

que á perdido la fe, no le queda luz con que la pacdaha^
llar. lülliciadigna de fu ingratitud, priuarle deíle fobc- j^onum
rano don, por no vfar bien del, como fe á hecho con los d^j fída]

Alemanes y Francefes. Pero porque folaeíla luz no ba- ^^ Mphe.
íia para deicubrir á Dios por gloria,proueyo 3 otra mas 2.

rica luz, que es la gracia, la qnal es vn rayo del Sol de ju- jiíalac,4^

ñicia Chrifto, Un rcfpl3ndccienteybelío,que no íy co-
fa que mysalbibortprefenre la Diuina naturaleza. Y no
es luz folo que fe pone en el entendimiento, fino q junta

mente coníllüArarlo con fabidifsimos refplindores,le

inflama la voluntad, y fin par-aren la fu períi cié del alma,

la penetra y cala toda, de la íDanera qvjeel Sol dí^xavn
purifsira,o ChriíVal, dcrramandofc y ernbebi^náofe en
ella el Efpirtu fanto, con inefable y efcodido íllapfo, por
donde dize el Apoflol que fe difunde en los corazones.
Quando ella luz fe pierde, no puede fer fino es por intifr

ponerfe algún impedimento, y efte no es otro fino las

.terrenas cofas, á que fe aficiona la volütad, fegunlo que AdTilum
dize Dauid : mirad Señor |^orvucftroteílam"ento, por q 3-

llenadofe hazlos que fe han obfcjrecido con la ticrja. Y í'fal.f^é

q por la tierra fe entienda qualquiera terrenapretenfion,

prueuafepprloquedizc Ofigenes,fobrelo^ dizelvloy

fen,
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E^Otige» fen,tciiJillc Señor tu msno y fe los tragó In tierra, don

homlJo, cleacluit'rte,que aniendofc tragado eiagua del Mará
Pp/. 1$. los EgipcioSifedize que fe los tragó la tierra, porquefe

laatí». 3. ahogaron enfus pretenfiones.fígunloquedize S.íuan,

quien de tierra es, de tierra trata. Siendo pues tierra la

que fe interpone alpecador, noes mucho que fe quede
a efcuras. Ni lo es que la tierra haga eíle efecto, porque

ella fola es la que tiene opacidad.* y de aqui viene que

JSxPteyL los que tienen mucho defte elemento, carecen de inge-

Ub.44» J^io» lo <l"3l por ventura fue ocaíion para que á los ani-

males de la tierra no bendixeíie el Señor. Pufofe eñe

penfamiento en el eclipfe de la Luna, la qual por ii^ter-

JEeclc'z?' poncrfe la tierra no recibe la luz del Sol. Yafsialinfipi

ente fe le da efta Empreña, por lo q dize el Sabio,

q el necio es como Luna,y AriftoteUs.quc

^
es ignorante el pecador.
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^] o efueres ver tu coracón qtéííío

^ Smots a^Uítnd'j mirare

^

Dcreehya Dios de ({uienejla tocñdot

Traigan vfjihle obyclo

Por masque le agradare

Podra tenerle qued»y fcjfegadif

X^i 6 s^of^íble quedare

Sialin^nitobiennüfearrirfíAre

^j^^lde limatí tocada no rf^ofa

La afíA-^a bulliciof^i

C^Utnirasdeljirme Polo

2{j mirad rojlro i nqmn defcartf^ falol

Bb Cor
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Cor iffífljficut tn^refetueni ^uod ^tiiefcere títn^otejí. Ifai. ¡y.

JEulef. 7. TJ '\ L L A D O é dizc el Éclefiaflcs
, que Dios hizo

ttí(iítítfsfe '*'jlh6bre derecho, y el fea embueltoenqueíliones

fniCcuií ydcmandas infinitas, y fue afsi que criado en gracia y ju

q!4tif,6p. fticiaoriginal,teniaporfin y blartcoá D¡os,y liraua tan

derecho ,que en ning'anaotra cofaponiala mira de fus

deíTeos. Cayó por el pecado , y al punto perdida re¿Vi-

tud tan alta,no tienen numero ya fus demandas y anto*

jos,porqcI acertar en quien ttra,es folo de vna manera,

q es dar en el blanco,y el errar es de infinitas. Yafsi quie

de Dios difpara , no nene termino en fus pretenfioncs,

Grandifsirnafeñald:' la dolencia del pecador, es ver el

defaiTofsiegoquscrae de ordiaario,como el queco vn
dalor aí^udüfjrebaeLvjen hcami,íí;i hallar d:;í:anfo.

Yiíílaes 1.1 caafa d^qa-^ bjfqje cada dia tanto nueuo
gaftojytaíosá^ífínfadosjq icakcíi^é y varkn,para ver

n podra eftedolicte tener zigana quietud. Vconio ñola
? a»e. Ma

|^^||^ fufpira como 16 hizo Ale^sandro , quando vna vez
ximdt. S,

Qy^.^j^ J2I Philofopho Anaxarco que auia muchos
fa^ih lo,

i-jj{J'(Jq5 ^ aunque ya Ueuaua todo el Oriente de ven-
cida, dio vnfufpiro , porque aun no erafeñorde vno , y
lo mifmo hiziera fi lo fuera de infinitos , porque es im -

pofstblc que repofe ninguna cofa criada fino es en fu

propio centro. Nj fofsiega el fuego fino en la Efphera

de la Luna , ni la piedra fino en medio deíle globo vni-

uerf.d,y es d ¿manera, qaeaunqu!?laengaíleysdeoro y
perlas,fila poneys en el ayreno foffegara vn punto, ha-

ita verfeen fulugar.0*íta mifma fuerte todos los refo-

ros del mundo amontonjdos, no le puedenhizer a! co-

fa'^on humano quefofsiegue y pare. Y en prueua defla

verdad parece qu; lo crio Dios metido en fuego,quees

elEl?ní2nto niasbjlliciofo y mas amigo de fubir arri-
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ba,porq en efedo fino es en Dios , RO pucJe tener per-

fecta quietud.De aqui fe vera hrazonqueiuuieron ios

que reboluiendo mundo con araias v no foíícgauín por

mas Imperios que'ganaííbn. De Anibaldizc liuicnal, q /uuenal'

no cabiendo en África bañada delgrande Océano, y cer SAtyrAo»
cada delabrigado Nilo jpaísó álos Etiopes y qiiifo ver

otros Elephantes, y que de alli pafsó á Efpaña traueíTan

do los Montes Pirineos, y rofatisfechoconauerronipi

do có vinagre los Alpes,fuspiró per Roma.Cafi lo aiif-

modize Cicerón de Xerxes ccnuiene á íaber,que lieno cireji.s»
de todos los dones y bienes de fortuna , no contento co j^r¿. ¿.^

tanta cauallerÍ3,tanta copia de foldados,tato numero de

Ñaues, y con infinito pefo de oro , pufo premio á quien

le inuentaírenueuósdeleytes. La razón ásh Xerfonjdi j^^^ r^^
ziendo que todas las cofas íon finitas,pero que eldcíTeo lYueniiDo
del alma es de capacidad infinita

, y uísiiodo loquees ^;*,;

mundo,no !c d^ra mas ÍJitisracion y hartura, que vna go
ta de aguaeuvnainmenía profundidad. Del Rey Don /-^^^^v^;

Alonfo de Aragón fe refiere , que preguntado de don
/^ j ^^^^

Fernando de Aualos fu familiar
,
que fucffela caufa de

[^'ffcjlfgj}^

fer nueOro animo infaciabl?,rerpondio, que por que fa-

lio de D ios, y no puede fcíTegar hafta boluer a Dios, q
. es lo que dixo Aguílino , criado nos auey s Señor para

^^^^^/f /^
vos,y nueflrocoracon cí>a inquieto hafta boluer a vos. ^j J '/;

T>-r A. II 1- 111- ManuAU.
Porq lupuelto que ei alma es natiiralmcte capaz del ríe ^;. ,^

inmenío que es Uios , 3 quien eíta ordenada como a fu

propio fin , le es for^ofo que quando cebe mano de los

terrenos bienes,fintiendo porla experiencia,que no le

hinchen, fe inquiete y perturbe
, yferebuelba de vno

en otros bienes,y no pudiendo hallar el repofo que def-

fea viene á inferir qucfoloDioses el blanco y centro
de fu coraron.Y quien efto viene á entender por fe que
es la que defcubre efte foberano Norte,y la derrota de-
ña eípiritual nauegacion,fi quiere llegar al puerto de la

Bb i gloria.
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glor aje! vale de 1.1 gracia ,q')e es la qu^,' tocando la V o-
l&ntA i,corno piedra Imán duiino.lj Iku i y rnueue,por
mediodcl'pefü déUmor.Co'.no también lo dixo Agu-
tino, mi peío es el amof, y do quiera que voy, amor es
eiqae me miunie y lleaa. PorelVodezia Daaid arroja

e-UcflSenor cu cuidado, y dize otra letra lu pefo , figoifí-

candoquecomoel ptífo deqaalqiiiera cofa la pone en
fu repofo, qvieaiiíí lo hillara quien pone fu amor en
Dios. Verdad esque perfecta quietud, no fe puede tener

fino en el cielo, pero noay duda fino que dende elfuclo

la comienzan á gozar los juiVos,porque fahiendo qiití la

inquietud, nace de la multitud de los deíTeos , corta efta

rayzcon la hoz de la humildad, y vienen á confeguir el

rcpoío que ofrece Chrin:o á los que le imitan en elVa fo

berana virtud. LDqijalnoalc3n^:jnlospcc;»dores, por
andar como las olas del mar.íegun lo dize iTiías. Pufofe

eíle p-*nfamientoen el aguja del relox de ful, que poí c-

ft H tocada de la piedra Imán, quetiene propiedaH ocul

ta de mirar al Norte, no para ni fofsiega haí^a que \c mi
ra de frente. Y afsi al inquieto fe le da

efla Emprefi.

«K.-;^
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SL-^ LE del ^fca aue le día la vida

Ta lafiel i o yifn »<f

La cüía bitelneel ctnruo carnicero^

Betodafe fí
oluida

,

Cíl?Ajfee^lalca.'/tpññ^y

iJe 'X^e di xando el rcligtofo Impero

TnoferAeípoiitero,

¿aeftguira fjiefueroy

Fitcs ay tantos ñpofia/as.que elvafidt

l>e chriflorenunciando^

Por cebarfi* cudicia,

signen delmundo la infernal milicia.

Bb 3
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yétplífdefertores, lfai4.20.

--—^/BRANDE traycion haria vn roI(Iado,cjue defpues
^-^ de aliílatloen la vanderadefu Capitjn

, y recibida

la paga/epaílaíTsal vando contrario, y empleaíle las

''MxBellen. armas que le án dado en ofender á fu íley. De Scipion'

itití*Í9:mP Africano el mayor requenta,que íiendohomanifsimo

tk^risárs d-íi ruyo,derpLies de vencida, y Taqueada Cartf>ago,mu-
.*/^-. t dSdb eftilo.Y mayor cátogo'hizocnlos Rortianoíqii^'

feáuiiin paíTado á los Carthaginefes", que enlos que fe

auian dexadola batalla y huydo. Yafefabe que la vida

ChrilTiana es vna milicia gloriofa , pues por efte refpe-

¿^o fe dize la fgleíia nueftra miliiáte, y que de fus torres

Cantic, 4. P*^"Jc" arnefes y efcudos^para pelear con el principede

las tinieblas nueílroenernigo común. Ycomo verdad

2,Corití.6
^^^" aucriguada transfiere S.Pablo áefte genero de gue

1 Timo 2 >'''3> todas las cofas militares de. fu tiempo, como puede

í.Tim !• v<^'"^'^^"^^s Epiftolas.Y como e(le nombre de Chriflia

no fignifique vngido,y en confequcncta luchador,don-

de fe pone en líí}a,esencl fantobaptifmo
, y allics tam-

bién donde defnudo del hierro viejo de Adan,le viften

de armas luzidas.de fe y caridad, fe le da el nombre,y ha

^ .j zcfolemneprofeísion , con iaramento de renunciarlas

pompas , y partido de batanas
, y leguir la vandera de la

Cruz. Verdad es eíla Católica, y no menos lo es,que en

cfta finta milici;}, no furede loqueen las mundanas y fe

cuhires.porquccn c fias puede fcr vnaperfona neutral,

y no fegoirvno,niofro v2ndo,y puede tambicn hiiyr,y

bolueríasefpjídaSjfin paíFarfe al enemigo, pero en efta

.milicia Chriíliana , no es pofíible ffr vna perfona neu-

ir-jl, pues por el mifmo cafo íjue.vn foJ'J.ido noeuaen
feruicio de Chriflojeíl-a .^n f-ruicio del Demonio, fegú

LiK^ 11. loqucdixoelmifaioS:ñür.qL)i(;nnocsconmigo,con'
' '— " '"" "

~ "
tra
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trami es. Y en Jo miffpo incurre quien büelu-c el rofti.o,jr

atrás y huye CQmoccuard<í ,
quarclo qo qui€i¿e, pelqar)'^

contra los viejo-.* De áqui fe.in'fiefc lianan^€|?ie,^qiquieíi^

-

recibeelbapiín-ncqueesU profefsió CIuiuÍ4ri^,y,bueI,^,

iielasefpaldssáia virtud y ley de Diós,n'ereceelc^íii-

go de la muger de Loih, fegnn á eüe propofiío lo trae, saiulifts.

Seduliocn íuseieeaniesvcrfos, vescue coirsoátray-

dor le fiebre la cafa de faljporq el tal en fu manera lo t s,

y tan indigno delRey no de los cielos, cotr.o lo íígniíico

Chrillo rfo capitán,quádo dixonirguno poniendo n)a
^^ Them

no al arado y mirando atrás, es apto para el Reynxi de
^^ 2 ¿7.12.

Dios.Como tampoco lo fon , los que demás deílapro-^^
^

feísioncomunáiodoChnftianOjla hazen particular en ¿^^^ i^^

alguna religión , los quales con mas cítrecho vinculjo fe

obligan por los tres votos que hazen. Y como á tales .

contiueuas cerimoniaslos arman caualleros , y fon los

Guzmanes délexerciio de Dios, fin duda que fi buelué
.

í»rras,C3en en mayor infamia,y merecen caítigo mayor.

Y íe ex ecuta de manera en ellos, que raras vezcsfeán

VÍÍio,que.los Apoílptasdeíbefpecic dexen deparar en

mal. Por donde íoíepho, tratando de los Eííenos reii- , /-
/ r

2ÍofosantÍ2uos,dizeqüan afperamente caftj^auá álos !^^jl' , .

rugitiuos,por ellas palabras. Quien de fu conforcio hu- . ,

ye mifcrablemente acaba, porque le aprifionan y lepo* ^^»/ '

^'

fien do »a:die pueda darle decomer, y<lexandoleñlg« - '^^P '^'

ñas yeruas^vicne poco a poco a morir de hsmbrey fed.

Pues de las viígcnes vcftalesyafc Dbe q por muchos
años viuianencerradas en el tefliplo de la dioía Veíb,y
defpues fe podian boluer á cafar,y con feries aquefto li-

c¡to,dize Pliitarcho, que algunas quierienco gozar de- ^'^^^^^' "*

fta libertad, fe falian y que alas tales raras vezes les fuce "^^'^'••

diabien, por donde páfíando iriíles el reüo de fu vida,

dauan por confejo á las demás que no dexsíTenel tem-
plo. Para que vean las que án votado la verdadera reli-

Bb 4 gion.



EMPRESA TREINTAYDOS
gion.y an tomadohabito y tocas lo quehazen^yquanto
cftcbolueratrasofendeá los (iiuinos ojos.Pero los que
peor lo hazcn.fon los qu* dexan la fe como pérfidos he

reges,merecedores de exsrr)pljrcáíl:igo,regun en mu-
chos lo á execatadóel Señar.Y baile por cxemplo, lo q
leíiicedio á íuliano Emperador, defpues quenofolo
de:ío los hábitos dcla Religión que profefsóen Nico-

media,Uno h fe Ghriíliana, puesencaíligode tan gran

mallad,por mandado déla foberana Virgen, fan Mer-
CLirio Martyrle tiró voá Saeta y rnuriodíziendo, vencí

PetrüsCla doníie ásGalileo. Yde vn Conde dcMatifconafe re-

rtfífíé'ftfíSf fiere,que eílando feguro en fu paiacio.por auerapofla-

tado de la fe, enero vnbooibreacauallo en medio el

dia, y a viíla de todo el pueblo, lorubioála5ancas,y lo

arrebató en el ayre dando gritos y nnnca mas pareció.

Todo aquello merecen los apoítatas, porhazer como
elcueruo deNae,q!Íe bóluiendo las efpaldas al Arca

Piiduz^, myfleriofa,noboluio,pdr donde dizePierio ejes Sym-
bolodelfoldadoquedexalosRealcs.yvandera de fu

Capitán. YafsialapofVacafclcdaefta

Emprcfa.

Tr/p.nrt},

li.de mirA

í-r *(., iiií;.
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KJ VN Ct^híirmnÁo el Ciclo

* ^ Tel i^yreinficionfíndoy

Con larga, cola rdftm bró CometSy

Sinquí aI jnijérefttdf . \ . . , )
-

Cuid^darytemores dai^r.mAniioy

Lo (fue ajfüfíthai/ntirapfo

^^mndo en'vn^bre Rew6 fe p»,ila,

'
]^£ n$:fe.Umj% de Cía in\itfl4mAii0j

Ci4m
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Cum intpiuipím^fer^^rhcipatíím gcntei^opulío.Prcíáfr.iQ.

|SJ I N-G V'Ñ A 'íófa puede í«¿¡á¿erl« á vn Reyfttí
*•^ mis infauttfí^ücvn Rey y Príncipe tyrano,cuer^
le gouiérnapor leyes luíljs, fino por luyÍRtér^íFcs y an^

'

iojos,que no refpe¿ia ningún fuero dé. juíti^J, y trope-

lía toda humaniciad,que eftocsenefedoiyrania.QuJé

Momerus eílohazenocspaüordepuebloSjComo'lellama Home
-« i]iAÁ^ roalbuenRev.íino Iobpdefusouc>a^. Yde los que di

Suetm m 2Len con Cenar CsligwUj^^íie.al que tiene ellumoiír>pe,

€/tll(f*cs
fíotodoÍeeslicito.Yquandoéílt»í"ucede,dizefan Chri

2^.
"^ íortomo,que le feria mejor al Reyhojcarecer deRey,q

chrif.ha, tenerle dcíle ja.éz , poique lai^lta de Rey fe puede fu»

ZA.iytEpi plirpor algún tiempo ,íinqu'élos fubdiros reciban de-

edHíhf trií^éfO) perocon vn tyrano fieifipre reciben agrauios.

Porq la potencia enfus\manosescfpa4^enlas de vnfü

Che, jPy-^
riofo^corpo 1q dizeCiceron.Pqr doncíe á Tos tales pinta

CeíPío
Erafmo por eftas pálsibras. Si bufcasta imagen del I^rtñ

,. cipe tirano, pon delante de tus o'josvnjjepn , vn OíTo,

ír/ff. /'cí
^" Lobo,ó vn Aguila.ó qualquiera otro animal que vi-

d¿ viflitu,
"^ de rapiña, los quaíes coito fe neDte(>fujetos al odio

Frhsípis. ^omun de todos los animaler, y que todas Lis gentes les

ponen afechancas fe retiran alas peñasJtsjadís, ó fo efco

denencueuás,ó bufcsftío«(5>flIíjárpuesn>ayx)r es la crut-J-

dad de v-ti'ífrant» , porqüíj ensfiRioS'.Dfagones , los Par-

dos, los Leones y las demás fiffra5,nolTiszen daño ni acó

meten álosdefuerpe<:le,íífno3rttesl3 fertiejan^alüspo

ne á rodos en paz, maseltiVanofíendühomhrc execu-

j,. t. ta f] furoren hombres,todoesde Brafmo. Y loquedi-

ze q el tirnrto bufe a foledad; viene bié'con lo q dize Pie

xioquíí/fsfignitrcado poris LfiCÍnixa;^porque los tales

fuelcn fufurrar denoche" y ef^Jt^n^er fiís" penfamientos.

Yfucni'ddadbié<vconíla,no'íoloc5:-loque tiranos án

hecho



DEL TYR AN-Q. ' S^
hecho derramando faogrchuninna porÜgeras ocaíio-

nes,como lo hizrctojí jL)jün"iéfdes,Sill3*NcroníPi>^l<iris,

y Dianiíionnoeti qííepof h^zeife ricos y^pocl^fofos,

van bebiendo iafangred-c fusTvibduos t<in ííí» piedad,

quepareccíjueks vidas de todos fe criaron p^ra la Tu-

ya, ficndo al reues,pues es verdad aueri^uada qcl Rey,

esparaelReyno, ynoel Reynoparael R^y. Lojque
efto án conocido tratan de conferuarlo en juíjici?^ y no

deucxarlocó excefsiuos pechos,tinieñdoporcierio,q

de'l bien y profperidad de fas ftibdrios, depende fu puj^

^ay gloria. Por donde refiere Diodoro Siculo, de los ^. ,

Reyes Egypcios, que por eíle refpedo los amanan fus ^
^^'

vaírailos.masqueá fusmugeres y hijos,y quefolopor- ^jf-í»

que én.fus exequias quando morian.íecaniauanfuívir- '" ^^*

ludes,ó vicios, viuian congrandifsima reíVitud. Bien en .

,

tendió Tiberio Cefar, la lüanera con que fe 3 n de tratar i ^ '

Iosfubdi(os,quandod xoque alas ouejuelasfeles áde ^ *^^^*

quitar lalana,pero noia vida, y mal lo entendió Roboá
quando nofiguiendoelconfejo de los ancianos , dobló

los pechos y alcaualas y perdió , de doze Tnbus los ^* ^* ^^•

diez. Pero vale que los que cflo hazen y quieren Rey-
narcontirania.lo pagan de contado pues les dize Clau- ^^^f*^^*de

diano,que quien á los otros haze temerviueconmavor '^* ^^<^^or'

temor, baO^inte caufa para hazerlos miferablesruese- ^^^'j*^i^t.

¡los mifmos fe dan la pena defu dehtfio , como fe b daua ^^*^^ 9«

Dionifio, qnofefiauadeí barbero.Maíimflp queajida- ^'V^? ^i*

ua cercarlo ¿^ Canes y Mirridates de venenos, y tenían

razón para b¿zerlo [orque noay ccfa mes digna «^e te-

merque el temor.quando esdemafiado en lo: fubd-ros.

Y fino mireíT.Mo que dize Séneca , quando el temores ^^»^c.l:hi

templado enfrena ios ánimos, pero el contiruo y vio- ^^ (U^^e-

lento y qnr amenaza con muerte,leuarta loscaiclo.slcs ^^^j ¿"j ¿i.

eftinuíli y perfuadejáquebufquen qualqrjer rcmeíiio,

como las Tisrasfaluajes, que encerradas en jaulas fefo

íiegán /
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EMPRESA ORAREN T A Y TRES
fiegan,pe*ro fivn ginerc les acomete con vn3lanca,tiefi

'

tan la herida por las miímas armasqneteíniá.Noen va

nodixo luuenalqueal Rey no de Plüton,pocos trranos-

baxancon muerte feca y fin fangre, y tanto es eftó. ver-

dad ,que refiere Aguftino, que de todos los Romanos
Reyes,folos dos, que fueron Numa Pompilio y Anco-

juarcio , murieron fus muertes.Pues de los E-m perado-,

res ya fe fabc en lo que pararon lulio Ccíar Caügnla y
Neron.Porquefe veaeldifparate deDioniíío.que de-»

zia ténganme odio con tal queme teman.No í»y pvie?

que embidiar á los cfue dqfta fuerte Rey nan, porque es

fu vidallenadetemory tan breuecomola de vncome
ta, que aunque haze temblar al mundo con fus rayoStic

acaba y confume prefto . Yafsialtiranofelc ;>

da eftc Emprefa.

'^^mÁ

ém^M

*-x
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?{ú ohfiantc q^e trx fico Eeydc Fngitt

Talai íeniaeL^Jt^o

FvrfuftatHtaltorpe

J^xná..i ¿tntep'.tfo Áfu diuinopUcífú

Di pan Us crñts mufliíts.

Condenando dt tm S^biotihuert arhitrlc^

^^.aí ¡tifie el orrh zfftífi,

^eSrpl/.irU ft?7tcncíH

^^cdat:^} ^iiftí<^ti¡(r negock U prudencia,

In mcn*



EMPRESA Q^/ A RENTA Y Q.VATRO

/» meatem nohii veniunt cncnmcyes
, ¿rp^^oftes, Num. i u

Ckef, m *ir COAS Iss cofas preclaras y excelentes, fon rarasy

Lelic^ ^ y como ningona lo es tanto corrola SabidurÍ3,vie-

he á fer tan rara,que 4 penas halló vn fabio el oráculo de
Apolo. Yesanri(3uelosfabiosfonlosménos,y puese-
líos fon los que pueden y deuen juzgar, feguir la opinia
de los muchosnoes toda? vezes acertado. No esotra

cofa vulgo, fino muchedumbre y comunidad , y común
Morurf/r y "<^ limpio , lo mifmo es en las diuinas Letras

, y en las

1^ humanas vulgar y tenido en poco. Porque las cofas re-

Eraflí.s. ¿í'as,como lo dize Erafmo en fus apoihemas,á pocos a-

Apoth. plazen,y el vulgo no fe rige por razó , fino por antojoy»

'iljzimt. P or tanto le llama el grande Nazianzeno beüia de nat'u

im_J&olo. raleza varia^, por la incertidumbrey variedeidd^fuso-

defuafu-* piniones.Segun lo que dixo Virgilio, diuidefe el vulgo

^;r* incierto en contrarios votos y deíTeos. Plutharco en íys

Firgdéi. politicos,le llama fiera mudable y fofpechofa,y en con-

Eneidos. íequcncia dizen ambos que es impofsible fujetar fe á go
Plutharc^ uierno de buena razón.No en vano Séneca dixo, cura-

irjpoUticíS dos ferannueftros afeólos fi nos apartamos del común,
Sen(*(ieuí porque fiempre pelea contra la razón,clvulgodefenfor

ti henta. de fus propios daños, y fucedelelo qncen la promotio.

ta.\.¿^i, delosMagiftrados^conuiene á faber, que defpuesquc

en los Comicios, fu fauor mudable fe árebuelto á vna y
á otra parte, fe admira de los mifmos Pretores y Confu
lesqueácriado.Loquevna vezaprueua,otralorcpruc

lia,y ellees el remate de qualquierjuyzio quandofeda

la fentencia por el parecer de muchos. Y poco defpues

dize eftas palabras. No ay otro argumento mejor para

Chf.PrS' verquevnacofanoesbueuaqueagradaral vulgo. No
roC&liti-* lo conoció menos Cicerón quando dixo, fin duda que

effiehfHnf el vulgo pocas cofas juzga,fegun la verdad,fcgun la opi

nion



DELVVLGO. U
nioa mnchas. Y en otro lugar, quien fegoiiierna por la

muchedumbre no fe á de contar entre los varones ni:¡g

nanimos. Por dondefe reñerede Diogenes.queíalien- r . ¡-

.

do de vn teatro, procuraua de ronipcr por mucha gen- , j^.

tequeentrauaiy preguntado porquelühazia, refpódio ^ '

queeíío pretendía roda fu vida ,contranenir álarDulti-

tüd.Y tenia razón,porque es varja,eng3ñadiza y ran cic

pa, que refiere Eliano, que como Policletocftacuario, -». ,

vuienc hecho dos in^asencs, vna en publico quitando v / /»

ponienaoloqiiecadavnodezia, y Qtradelecretoenca i- ^

ía,h facó vndi3,yiiprouandoel vulgoIafecreta,rereia
*'*•••

deln publica,como fe vuicíTehecho/egun el parecer de
losmirii)Osquelacondenauan,y quenta el niiftno autor

que como RipomacoinaeOro de luchar, vicíTe que vn ., .. .

dicipulo fuyohizo.vna treta (í que íe admiró clpueblo, ^*

lehirjo , yledixo,quepuesleaIabauael vulgo,noauia ^ '

.

',

hecho cofa de artificio. Laercio dize de Antiftencs Filo /'^'^
'*

fofo,q«e diziendole que todos le alabauan,dixo pues ^ ,*^ *

mal é hecho yo¿Y Plutarco de Phocion,que como ora- ^ '
í*

do en publico, aclanaaíTc todo el pueblo , dixo ay defdi- i>^'^'-

chaxíodemiifin duda que alguna palabra fe meádefmá-
á3í6o. Y eflo de engañarfe el vulgo tib fuera de tanto in-

conucniente,fino tuaicra otros refabios,y es que como
beíliaen fia fiera y desbocada, fin efperar freno de ra-

zón,derriba y a derribado perfonas de fu filia,que mere
cian gouernar el mundo. Licurgo, fiendo tan viil á fu re-

publica fue perfeguido de la muchedumbre. Solón paf-

fófu vejez en Cipro,Phocion,Ariílides,yTemifl-ocIes, ^^ y^le.

fuero» excluidos de fu patria por votos del populazo.Y ^^•5» ^f^*\^

no es mucho pues Moyfen fue perfeguido del vulgo
defus gentes .quando hizieron motin encldefierio,y
dixeronqueel Maná les enfadaua.que eíle es el juyzio
delvulgo.anteponcr losajos y cebollas de Egypro al

Maná del Ciclo y agradaría de lo peor. Y como en to-

do
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doquieredar fu fcniencia y parecer, lo tiene tan bueno,

quealfoberuip lo juzga por níagn3nin)o,?lpaíleio,por

fcniuo,y al hipocnia per vn Aíígcl. Todo coiiiíalo

quediíia la prudencia. Poreftopuesal vulgofe leapro

Ou'di.lih'V^^ la figura de Midas,en razón de loquedizen los fabu

3 1 y^^/^. iiftas, y esquchazi.endoapueíVacldiüsPan,que rsñia

¥(ikul» 4' ciertas flautas, pavordes , y el dios Apolo, que tañía en

fu dorada Citara canciones CeleOiales, fe enojó Midss,

porqueeljucz quecra eldios de vn monte, diolafcn-

lenciaenfauoj de Apolo, y parecióle injufta por qi^c

a

fus orejas le auia parecido mejor la muíka de Pan.Y af-

fi Ap*^!^*^'? lis pufo deafnOjCoaíolas tieneen efeíloel

Vulgo ,
prí^feriendo lo baxo y fosz» á lo celeftial y diui-

i
^O!,yd.ando el mejor lugar al mas ruyn. Yafsial

^' X..\-u\ vulgo ícle dacltaEíDprcía.

92
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Para batir vn muro de diamante]

Tefta impedido por vn hreue clauo

Bien a:'i/i viendo Á vtigranftñ'r iritfnfan.if,

^ien tío diraque deplazer no cabe

T en medio defitsglorias

^

Jíegalos,(ieflas,ir/unfoSjyvfcÍorías,

7S(^ lefalta vtt difguflo

^c en medio elgi*JIo,(l cor^ con le cUnel

Ce Ego
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\

H)r.ztÍ!t^, r\ V A N D O nofjera vefd<!cI,!o que diz- Horacio
If^j.r^r'^. ^ ui- al rico y pod jrofo.n'jncjd-x.i de filiarle algo,

O.ie \4' y lü v] i- lüs Gric'gos tra van en prooefbio, qoe ninguno

F4i:^(r- esentjJasiis cofas venturofo, bafla la experiécíj,pues

cníi^ind los que mjs lo fj-i al parecer, íín darles tormento con-

ItiS» fcirjran,qLielcíS falta nnucho para ferio,porque nuca lie-

nenelco.a^oa tan foír^'¿3do,qii^o íes elle Tacado los

ojos,ó por algún bien que íes falt j,ó por algún tnal, que
les fobra.Y alguna vez de manera, que quar>do le firüen

los p-jí-s les adorna el oro la mefj.y les abriga el recaíiia

do pauellon ,fjfpiran baxó de los dorados techos, y
queriian trocar fu fuerte, con la de vn paftorcillo humil

Senec. itt
^^>9^^^ ^^" ^^^ pellico y r ¿bel eíU tnas hueco,que elRey

Hsr £teo»
^^^"^'^^Ic^tialjs. Bienio fignificoaqueíl o Séneca el fo-

brino delgrande,quando dixo, fueleel terrón mas blan

do que la grana detyro,djr (ín temor los fueños. la pur-

pura caufa noches veluJoras, ó (i fe defcubrieíT-^n los

pechos de l^s ricos , y fe \ícv\¿í de quanioi, temores , los

tiene cercados la profpera fortuna. Por ventura tomó
, eíla ferjtencia díí fu famofoiio, qijíndo dixo damecre-

^ ri dito á loque dÍ2;o, mas feliz es aqufíl á quien f^lta la for-
f

' tun^íqueaquJen loo a, porque todos los bienes, que co
^ *

' engñjfa imagendeleytan dmero , Dignidad, Potencia

y las demás cofas deque la humana ceguedad fe alíom-

. bra,cón trabajo f<^ gsnan, con temor fe poíleen, V í^oem

Didia le miran. I liLucanodixo aigoiuienc rué dezir,q

los ricos y poderofos del mundo fon como eíiatuas de

diofcs hermofamente labradas , porque qoien viere á

vn lupiter hecho de oro,con fu rayo,á Neptuno con {a

Tridente, y a Marte con fu lanp, diraque tienen la gra

dcza y Mageflad que reprefciitan, y mirados en lo inte

ñor
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rioModo es eíiopho,madera y clauo?,y que^infi fon ios

poderofos déla tierra» qoc en la figura exterior refplail

decen á las ojos,y no tienen otra cofa en los pechos fino

temores y fobrefaltos. Vio Damocles al Rey Dionifjo CiceAK 5'.

con tanto aparato de riquezas, que lejüzgó per el mas TufcuU-

feliz de los hoír.bícs,y fueneceíTano que Úionifioie rum^u^tf^

pufieíIeenfumefa,reprerentandofu pevfona, colgando

le encima vnaefpada de vn delicado hilo ,
para que por

aquel difguftoy i:roor,racafíeel que paílaua deordina

rio en fus vanquetes y faraos^de que le auian de matar

fusenemigos.No menoslcpafsóa Ionadab,que fendo ¿.ii/^.ii.

grande amigo de Amon, fe admiró de verle defcolori-

do y flaco, por donde le dixo .porque afsi te confumes

hi|o de Reyí* páreciendole que no tenia para que, fien^

do Principe y ftñor. Pues ya quien dixera que Aman, r/^-» ?,

noeñaua lleno de gloria,con la priuan^a del Rey AíTue

ro,y le priiiaua de güilo, folo eifaber queMardocheo,
vn Hebreo pobre no le quitaua el bonete cerno el qui-

íiera,comoay muchosdeíle humor que folo defleacha

cueenfciman. No en vano dize fan Anibrofio, que ^ . ¡^

déla vida humana es viua imagen la rofa
,
que luego q r"''^

' J'

nace la cercan cfpinas. La refoluciondcOe negocio es,q
-^'^^/^^^ •

3 jurado el mundo de no dar renta fin peníion, y deán- ^''^
' *

dar fiempreenlos regalos defpoluoreando hiely ací-

bar. Psi a fignificar cfre punto los Romanos,como k- re

fie re Macrobio, fingieron dosdiofas, la voa quedezian

Angeronianombre de triíleza y melancolía , y la otra ^^^^^'^^

Volnpia,nombre de deleytey guflo.conedaordé que ^'I**^^^^*

en el templo de VoUipia
,
ponian la eOatua de Angero-

nia.y finoeraenelten^plo de Angeíoria,nolefacrifica

1)20 a Volupia , dando á entender que no ay alegria fin

trifltz3,niriqz;^ fin te mores. Pero como ellos en losri

eos anden tan difsimuIjdos,y noft les pueda ver el pe-

cho,parecen á quien los mira en tanta gloria vecuroíbs,

ce a pero
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pero aunque rrayor la tengan,no es pofsibleque dexen
de andar colgados délos ojos, en efpecial fino andan co

certcidos con Dios, que efrofoloba'tta para traerlos de-

fjbridos. Porque anfi como fi eibra^oefta dernnidoy
dcfcócertadodclombrojno puedcdexar deandar defa

brido y dolorofo,miétrasno buelue áfa encaje,por mas
qle pogan vendasdefeda,y mangas de brocado , dcíTa

manera íiendo como esnueítro ombrofoberanoDioí,
en cuyo centro y encaje confiíle nueftra dulce quietud,

porelmifmo cafo que ios bracos de ia república, que

fon los ricos y poderofos, no anden con el vnidos y con

formes,auncjuc los cubran de oro y purpura no pueden

dexar de andar melancólicos y trilles , por ellos dize el

Ecdejt^tj' Sabio no fe vera fm dolores el coraron del iniquo. Yá
;?• los tales amenaza eíSeñor que á de cercar de efpinas fus

^r^'h caminoSjypretenfiones.Pufüfeefte penfamiento en vn

tiro de bronzeclauado porel fogón, q quien nofabecl

fecretodira que puede batir los montes y no es de algu-

na vtilidad. Yafsi al rico defconiento fe

le da erta Emprefa.

é^m^émM
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PLy^ J? i^ hazerp el rio elúdalefo

3^ ay inrj^undicífiis Á cine rop abaxe,

Reciba ii el Arraya rcfiagofoj

Talvfiffiérccl U dara^ajfa^f,

J)ejlñ[uerí< fe tr^^tia el artibiaofo

^u( h tjueco de vn rendido z/ajfníla^e

Recibirá ct^ifigo,

j^alqtéier infarr/fpreflrechs atr/i^o:

Tporqf*eleacoT?!p/ineelp^eUo iodo

BfirrerA humilde con la beca el lodo.

Ce 3 ^h
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^isme conUit»At hdicemvíadme veniant omnes,

O M O al vicio fe le dio por faifa el deleyte, fue

neceííarioqae la virtud tüuieíTela fu y;».Pues fien-

do coma es de fayo ardaa y difícil,nadie le firuiera,fino

faeracon laefperan^a de algüri premio. Y aunque cl

del cielo bailara, proueyofc en el Ínterin de la honra,co
queacudenlosbucnosála virtud. Y porque ninguno fe

defcuydaííe, le imprimió naturaleza vn apetito dellatá

,. ., vehemente,que no ay fuerte tan abatida y humi!de,co-
** ^^ molodize Valerio Máximo, á quien no le pique b dul-

^^/»/ . /. rara del honor. Porque enfin es cofa rica ,fsr feñalado
-^ co«ieldedo,y que digan aquel es, como lo dizePerfio.

^ * SinJudaque elle d^líeo esel quecon tantos á hecho

queconinjuílos medíoslo pretendan y que rebueluan

el munda,con fin de gozar de efUma y alabanzas vanas»

quecfte fue el objeto que tuuo Alexandro, Ponpeyo^

Cefar y Mario jComolodizc Séneca y no alguna juila
Sette.Ep'

pretcafion. Yloquepeor<s qno á referuadocftapafsio

i^l\ álos queprofcffandefprecioy humildad. Chrifoftonrio
Chnjo.ho^

en figura de vn grande incendio queabrafa vnpodero-
i.m Eplt. ^^ Alcai^3r,fe lamenta que el fuego de la ambición tenia
acíthb. I. ocupado en fu tiempo cafi todo el edificio de la Iglefi-a,

porque fe pretendian ya las dignidades por dinero y
negociación, pero lo que mas admira en eíle vicio es,

los medios tan varios que toman los smbiciofos para

gnnar honor.Quien creyera que fiendo como lo es,pre

mío de la virtud, la quieran algunos arrebatar con el

vicio.Y en efta quinta podra entrar Paufanias,como lo

Jnfiíit.lí.^. refiere InlTino, que preguntado á Hermoclas.de que

fj?rr? podriaefcbrecer fu fama, íedtxo que matando á

Vftfcñjíado varón ,y anfi lo hizo que macó á Filipo pa-

drc
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¿te de Alexsndro Magno.Y con el podra yr Herolba-

tOjCuvo nombre aunque no io merecía efcnuioTeopó 7co^c^usvi

pcquefolopor afdmarfe quemó el famofotemplode ,

Diana. Pero mas hizo quien fe mató como lo hizo Em- H.ra.U.de

pe<iOcles,qüe fe arrojó enelfuego de Etna,folo porque aríe^seii-

íe dixeíTe que auia bolado al cielo. Caro comprauan eí- £a.

tos la honrra,y no menos los que la pretenden del vul-

go , con feruirle de rodillas , á trueco de que ie fiíua de

boncte.Blondo refiere, de la manera queíos Candida- Eh.U.^Ae

lOs pretendían los Magi^rados en Roma, con veftjdu- MGZ/jAitw

ras blancas, y alguna vez para fuplicar con mas humil- ¿'hante.

dad,í¡n la rúnica interior pidiendo á todos tas manos. Y
aun refiere Cicerón,que alguna vez fe poflrauan por el cicer, trtt

fuelo á todos^Y anfi dizeenfus oficios ,queescofa mi- PUrjcio¿*

ferablela ambición. Por donde vino á dezir eldigino lí.j,o{pcío.

Ambroíio. La gracia popular tiene vn ordinario peíí- i^rrérof.

grey es que el anribiciofo , para mandar á los otros pri- lí.^.fu¡>er

jnerofirue y fe inclina y para venir áfer venerado, pri- Lttcsm,

mero da veneración. Peroatruccodefalirconfu inten

10 todo lo fufreel arobiciofo. Y nolohazen menos los

queconfolofer fingularcs en fus cofas pretenden eíli-

ma.como los Lacedemonios , á quien reprehende Ari- Jfiífofot*

ftoteles,porque con el defprecio del veftido querian fe A.ctíc9ru*

ñalarfe entre los Griegos , y deíle vando fon los here-

jes , que folo por ganar fama con vna fingukr opinión,

quieren dcfuiaífe del común de la rgleíia.coino lo dize

Aguftino. Que mas fino queay quien defpíeciando el

honor lo pretend.i.VaIerio Maxitnodize, que muchos ^^^gyJíU

áa efcrifo en fu defprecio, y es fulo por fer honrados y ^^ 'vtiliía

que lo que diminuyen por fu profefsion,lo alcancen có f^^f^dedi,

la memoria que deíTean. Tiran eños a íraicion.pues pa- ^^p^^- i«

recícndo que huyen del honor le bufcan, y por ferteni- '^^'¿"''«í»

dos porhumildesno ay bajczaqueno acometan. Co- '•^•^*«'/»

ino lo hazia Diogenes Scinico en fu tiempo que andana
Ce 4 dcfnudo
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L.'iCftíde definido y fe mrauacüiTio vn perro, folo por vn vano
BUgau ajlauCo ds fer tenido por el íuejar de los Filofofos, Pe-

rolos que masalto tiran, y afectan algún mandoy feño-

rio, toman otro msdioqae es acaudillar gente que los

eíÜTj'j y acó TI ^jañs, fea la que fuere,que a trueco dcver
íe venerados no reparan en fuicoíluiubíes. Dcfta qaa-

j?x: p^/^r drillafae Catilina.qae no d;xo íkario, ni homicida que

Fauío lo- no'traxeflü áfi.i lado para inquírtar á Roma, y para con-

üio. q.'iiíliarel Oriente el ra!TiborÍaii,tr.iy2enfu co'iipañia,

todos ios ladrones de Afsia
, y no hizo menos Alífalon,

qaando afpiró al Reyno de Ifrael , pues recogió toda la

2\Rf^.!< la morralla y hez déla república, i'orquecíío rieneel
" Anib¡ciofo>que con tal que crezca fu honor y fe dilate

fj farna,noay baxsza que no abrace,coin olo haze el rio

que fe vale de los arroyo; viles, y no defecha vafura pa

ra hazerfe caudalofo.Y afsi al ambiciofo f2 le

dacíiaemprefa.

* ' ^1/'^-»^ '^^X~^*^ i»/'*^'*. j«"<-!>~-^ .^/-C-V'^k
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^a

O Ca'/Síí en U r/t£chñ h-Amo t^in horrible

""^-^ i ^ > • r r •} t

TÁ yjalqiéier.^ijarizés írijuirit^te

.

Fer eflo f*ie U ^h^yifaicíí vida

TÍO ts p. Chrifio tx^r:- íiborrecihU

Fercuci^^i^^ tñcioMcn 'virtud fe.ipara

Td waI ^if »íjt" €K-'tJcnde,ffialfi cftrA»

Ce 5
'
Ftqtiii
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Vt quid cUudicaíis in duas partes ? / . Heg' i S,

V I E N dize hypocrefia dize dobIez,pues no es o-
cra cora,íino vna fímulacion y fingimiento , có que

vna perrona,mueftra vna cofa en lo exterior tan diferé-

le délo inierioriquanto lo eselcielo déla tierra. Nego-
cio bien ageno déla fitnplicidad Chriftiana que tanto

Maf'io.
encomendó el Señor , y tan ageno que tiene dichoque

EecUC 2. P^^^e*^ doblar por los que tienen el coracon doblado,

y,^ I ;;*/•; Qnales q tienen los hypocritas.vfando de doblez es fai

j los,y texendü tela de diferentes hilos. Sin duda q aque-

Díuí 21 ^of^i^lo^'^s^^^iío el Señor ílgnificar quando mandó
que ninguno fe viftieíTe de lana,y lino juntamente,quc

no araüe con buey y afno, y que no fembraíTe juntas fe-

iTsillas diferétes.ComoDioses vna£i;oíiínplirsimo,por

^ eflremo es amipo déla fenzillez, contra la qual pelean

'^ ,'
' los hypocritas,de manera,que dellos dize fan Greeorio

j, r, I t <5ue por detuera guardan lo que por dedentro impug-
'^ * nan,y enotrolugar,quelavida delhypocritanoesnias
/"-/• que vna fantafticavifion, que en lo exterior mueílra lo

que no tiene en lo interior, de manera que hazc mezcla

de cofas tan diferentes corno es imagen y verdad, efpiri

ti9,y carne, vicio y virtud.Por los tales fe puede dczir lo

que dixo Elias álos queadorauan a Baaljpara queccx-

queays á vna y otra parte , porque los hy pocritas quie-

ren hazerá dos manos ,1o qual es genero de traycion.

Pues como los fingidos y añutos^prouocan la ira del Se
/op» s^» ñor,coraolodize íob jprouocaron ios Pharifeoslade

Chriílo, de fuerte que quando les dio cierto vexamen,
OMat.Zj. por fan Mateo, les dxo que eran como vnosfepulcros

blanqiieados,que defuera fon bellos y bermofos,yden-

, tro eírán líenos de fuziídad y corrupción, lo qual viua-

*'^*^^níenteafsientacnlos bypocriias,y coa"«o fepukrosen
níi
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fin dan al cielo mal olor.Y la caufa fegan lo apunta Teó T¿ophil'm

filacojfobreellhmar Chrift'onueílrobi^n ala hypocre 12, Lhcx.

fia leuadura que altera y corrompe kmaíTa , es porque

aníicoíiio poreílardefleoipladoselcalor y humedad,
fecaufala corrupción en las cofas naturales, y de la co-

rrupción, el mal olor.deíla fuerte, por deíl:empl3rfe,en

los hypocrrtas las obras exteriores con la jntencion que
deuetiíaraDios,y no guardarla deuida proporción, vie

nen áolertan mal y áfer á Dios y á fus Angeles pefa--

dos y enfidofos. Pues como efte vicio fe halle mas de
ordinario enlas perfonas que tienen ó fe toman oficio

de corregir y enfsñar,fe pufo eñe penfamiento en la V?
la, ó linterna, Symbolo del predicador, como lo dize ^'i^'}^*4^i

Pierio,,la qual fino efla de todo punto encendida, ó apa-

gada
, por tener mezcla de luz y tinieblas, viene á dar

tan malo y tan peftiferohumo,quefedizeporcofa cíer

taquehaze abortar alas preñadas. Significación viua

délo que haze vn hypocrita
, quandofedefcubre.no

pudiendo durar muchoenfu ficion, porque como dize

Iob,no dura fino vn punto el gozo del hypocrita ,y es

quelasalmasque á fuexemplojComen^auan á conce- I0L26,
bir buenosdeíTeoSilosobortan y pierden quandoechan
de ver en fus malas mañas. Y anfi los tales por maraui-

11a hazen en la íglefia folidos y verdaderos íruílo?. Por "

quííjComodizefan Gregorio, los hypocriras mientras Gre^Ai,4,

que á otros quieren dar luz para fi fon obfcüros,porque mor.ca.i^^

imitan la luz de los fantos,pero no el ardor. Pues Ci ca-

recen de ardor , mal pueden encender. Por eíle refpe-

ño los llama ífayas aueftruzes,íegan Eucherio.porque Eucheri,
los fignincan con grande propiedad , porque demás, de h Ifaianf,

de qu? con mucha carne tienen grandes y gallardas plu ^4-
mas, y arnaga?3doelbuelo no feleuantande la tierra, po l-xGreq.
nenhneuosyno ii°nen calor para empollarlos y dAi fe li.is.mor,

los d<ixan al beneñnecio del fol , fegun lo hazen los cíi^it.(>

- hy.
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hypocritas ,

que por faitarles. el calor viuifico de la

Chriflíana caridad,aiinquc comiedan á dar fruto no Ue-

gatí á colmo las crias de fu enfcnan^a. riñiendo pues el

hypocrita folo vn poco de luz exterior , v no ardor ba-

ilante parahazer illuflrcsy gloriofosefeíiios , bien fe

apropia conlamccha rezien apagada, que porcftar en-

tre luz y tinieblas , de mas de fer inútil , caufa mal olor,

corpo lo caufauan á Chrifto los Pharifeos. Y afsi

al hypocritafeledaeíla

Emprefa.
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T) O Rfer de hdu/^ría, y de valor doiado]

* Tporque haz,^ al Ctelo reuerencia

,

0\ías formidahle.y fohe íDdo,arT»ado,

CM-Mtne vn Elefame refiílenc'm

:

Líbrenos Dios de hgemt;pertrechado,

De fdf^ reliffÍQríyUtr<^s,potencia;

Porque¡I contra Diosgufrrjí rncínüeue^

Tantope ofyiliKimo mas^nNas tiene*

SagittA
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Sagíttf^otentis actitxl ffalm. iic^,

T AS letras fino eflan fundadas en grande fe, y en pro-
^—* funda huniiildadjmuchasvezesfon caufa de niuchos

y diuerfos males. Sialgloriofo AuguÜinonole vuiera

hecho Dios de niieOro vando, grade enemigo fuera de
la Iglefia,y grande daño le vuiera hecho, con fus letras,

ingenio,y autoridad.Pues qnando era Manicheo deziá

del los Católicos,de lalogica de Aguftinolibranos Se-

CñY 8 ríor.La ciencia fio eíle apoyo realméte hincha, como lo

dize elApoí}o],y por eílar tan hinchado Arrio,y tan lle-

no de ayre fegun fu nombre, rompió con Li fe y religio

Chrift:iana,folo porque le pareció que merecía vna Mi-
r ; tfa V nofe la dieron, fepun lo refiere Aeuflino. De A-

. \ ch chaciorehere Lulebio,y de Aecio.íSozomeno, quepor
.

^ '
fer agudos y bien hablados jdexandola fe b perfiguie-

_V /
* ro terriblemétecolasarmas defueloquécia.Noespcq-

Eme, íí.f' ^ a j 1 •
• j j f -

. no azar elle de los ingenios agudos y cargados u ciecia,

„* * verque por marauilla fe dan a la perfección,b Qualabra

.. ^an con mas promptitud y racilidad los limpies idiotas,

i^ / / fegun lo lloró vn tiempo Agufiino quando oyendo las

'

/r
' ' vidas délos Heremitas dsl'cbaid3,dixo;leuanranfe los

g
' indo¿^os,y arrebarael Cielo,y ncfotrosco nueflr^s co-
Orinas nos quedamos embueltcs en la carne,y en la.ían -

gre. De Aífenio refiere Surio,que fiendo dG¿^o,y tanto

que fue llamado de Tcodofio t para qucfueííb ayo de

fus hijos,dezia que con fus letras no auia llegado á laig-

norancia,devn humilde Monje, y que preguntado de

Euagrio Varón infigne en letras , porque de ordinario

los rudos y fimples fuelen fer mas virtuofos,refpondio,

que porque el tiempo que g^ílauan los Letrados cnfa-

berla difinicionde la virtud ,lo gaílauan los ¡diotas en

exercitarls. Porque como dizeLuis Viues,mejor fabe

pintar,
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pintar,quien coi elpinzei exíírcíraelarce, que quien da Ludiu'fJ'i

roUmencelos precepros. Y qaelis letras iiii humildad i^es í^í fu^

ayan fido la principal ocafion ennueftfos lietfjpos de i.i Saiclut^,

perdición de las AÍem<inias jconfieílaio Srapletono co-

mo leíligo propinquo ,dÍ2iendoque por íerlos Scicnii Star>UtoH,

fieos Alematies fobsíbios , por confiar en fas letras,por It.uprcp.

no querer oyr fermones , ganar indulgencias, y exerci- tíianjrnor,

tarfeen oficionde piedad, fe perdieron. De manera que Domtníc^t

para hazer mal y daño grande ocaíió ay en hs letras íín i2 p:ftp¿^

DioÑ, Lí potencia y riquezas también finólas acompa- tecoíitr/f,

ñi virtud, no Tóamenos poderofas para lleuarfe los co-

razones.Y baíía por exemplolo que fe dize delsntichri i^ntont,

ÜOy V es que derramando dineros trabucara el mundo. 4 P.TheoU

Pues ya el titulo déla Religión están poderofo, quan- fummiti,
10 fe vioenloquehizieronloshijos de ífra^l, pues lúe- is.ca.4.^,

g^o que Geroboan leuátó los bezerrillos, y les dixo que j.

c/an los diofcs que los auian Tacado del poder de Pha- S'^^Z-H,
raon,no Tolo los adoraron, firio queen Teruicio Tuyo los 4. Re, /?

padres Tacrificauan á Tus hijos. Y fi efto paTsó en Sama- ¿r-.z i. ^
ri.3,no paGó manosea leruTalem, donde porque los Te- 2,Farali,

ñores PhariTeos dixeron al pueblo que era punto de Tan ¿'á\

tidad.queTe ofrecieíTen dones al templo, como quiera
que TuciTe, vinieron los hijos áTacrihcar á Tus padres,ma
tandolosde hambre por acudir á Tus tradiciones. Pues fi tj^ia!, //,

las letras de porTí Ton poderoTas ,bs riquezas y eltiiulo

déla Tantidad y religión,quandóconcurrierejñroenvn
fupdeftoque no Tea de veras Católico

, grandemente íe

áde temer, y pedirle al Senor queno nos de tales ene-
migos, co.no !o fueron antiguamente vn Arrio Prcsbi- Be Arrio\

lerode Alexandria,vn Paulo ObiTpo de SamoTar3,y vn SocrM,\.
Neflorit) Ar^obiTpode Conílantinopla

, y en nueítros eauh.i,
tiempos vn C)rolo!>adio,vn Calnino,vn iMel3nron,los dJ Paulo,
qujiles porvTardeftas armas, TeringenioTos,profelTar le EufebUi,

tras,tcn?f potencia y fauqrdeprincipcs,y ileuar delate i.Cfip.^.

tuuio
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ZieNeJlo. titulo de nucua religión, an hecho tantos daños enla

Sócrates, Iglefia-PiifofeeOe penfamiento en el H!ephónte,CiUe

//¿.ly.f^-qüandoes enemigo en la batalla es deteroer,anri por-

fit,zc), que es poderofo y fuerte , como porque es capaz de

dirciplina,y vltiinamente porque es animal religiofo,

Flifí' U. S. conno lo dize Plinio , y aníi puede hazer nnucho mal
, y

cflpit. /. viene bien para fignificareftas partes en vnínjetofober

biOjVerque parece que eíla hinchado fegun fu natural

conipoficion. Y afsi al poderofo para el mal fe

ledacftaEmprcfa.
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"P o R'milagrofe efcriue

•* Be la»aiumlez<*

J^uefrU en medio del Ardientefuego,

Z/f Salatí^andríA viue^

Ttienefié braue^t^

Foraur^ dulce y regalado fuego,

J^ítes yo daré al rñas ciego

C^ilagro maspalíente,

TeSyque entre tanto bien qual Dios le aplica,

Cotí manoUrgajrica,

^£e todo e sfuegv defu amor ardiente

Seftentñ vn úbíti»ado

CMasfrio (¡ne la meac y r»a seUdu
Dd Mtfri-^



¡f E M P RE 'S A Q^ A R E N T A Y NVEVE

JRef/igífcet caritas muUcrum. {J[i{tt.24,

conqfabeqC? á de mollificar fa coraco,y digoextraor
diaarios,porq los generales y fuficiétes, co q (i quifielFe

íTeoph'á* .' P^'^^í^ coucicirre úel no los nieg,3 ni negara j.ima

Wi¿i Ija.
^^^^^ vino ádezirTeophilato,queentóces fe di

s. Por
ze que

el pecador reendarece,quando le oonealfol de jufticia

impedimiento de culpas, paraquc no éntrenlos rayos,

Jfaiii 6. ^^'^^^ Uizpor las veranas del alma. Y por fer tantas las de
fu pueblo le pide ífaias al Señor qu^ le ciegue al corado
yleagraue las orejas

, porq-ae yalo merecían fusdefi-
C V .1: -.^

' _r_-j

d

y
rrarfeenh voluntad la oreja de la obediencia

, y qiian-

doáefte trance llega Dios con va alma, ó es por alguna

grande ingratitud , tras aúer recibido particular luz de

fu mano, ^or donde dize el Apoílol, que es impofsible

anivUaclo . ^ ¿e^AWucte..
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gos ó fauorcs.gráciifsrmo mal tieneinterior, como tam

bien lo es dexar Dios 4 vn pecadoir en ceguedad tan grá

de,que de las cofas quéle-éaian vd<íTer*motino p^ra falir

déla culp3y toma ocjííón para e.forprla rnas y-^ar ma-

yor golpe al clauo de fu obftmBcion,y porque efto con^ £ví?¿/. ií;.

fl;eporexemplos,mirefl'éióqí!elepafs6 á PhataGn,cu- ^ ^i.

yo cora^onfe repiíííenel;Ex6do, que Dios lo auia de

endurecer conno en eFe¿í:o lo hizo, dexandole tan ciego

quefiendo tantos y tanprodigiófos caíligós, diífuyo

poderofos para que dexaflx? la prefadÍ3 fu culpa, pues á -

efteblanco tirauan,nofol:o-nolo'hizo, fino que cada dia

fe ponía mas rebelde y pertiüaz* QiJe' mayor cegue-

dad que la de leroboán, pues viei^do a los ojos,que á la S'^^^g'» //*

voz de Semeya fe auia' hecho pie^asel altar ^ en que el

Rey adorauafus bezerros/eefluuo entero y perfeueró

en fu maldad.Y no hizo menos Sedechias, pues viendo

ya fu pueblo prefo en Babilonia , y que aun fe andaua Ejdras 3.

Diosefgrimiendolaefpada de fu jufticia , no folo no fe ^^/¿M?

rindió , fino que de nueuo comento á romper el yugo

y las coyundas de fu ley. Pero porque los caíligos no
parece que tienétantafaer^apara mollificar lospechos,

como los regalos y fauores , quifo Dios con fu pueblo,

tentar elcaminode la piedad , y quando mas frió y en-

durecido eftaua,vino al mundo lleno de mifericordias.

Bien fignificauaefle penfamiento la figura en que le a- Ezeeh.S,

pareció a Ezechiel, que eftando de medio arriba como
de fuego fe ardi^ mas pprios pies , fignificando que en
la portrera edad que es la delEu3fígelio>fe auia de arder

fu íglefi¿enllamasamorofas,comoenefe(^ohizoelSe ExHiero^
ñorqueardisfiequandobaxó el dia de Pentecoftes to cjitáf.i.Ai

da la esfera del fuego de fu caridad.Peracomo el fuego Hedibi^m
obra fegun la difpoficion de la materia , vemos que de- Ex of§,.ín

rritealoroy endurece al barro. Bien fe vio aqueftoen vus'íraTs

laMadalenajquefedécritioáeílefLiego.porqueauiade ía glorU»

9%¿r^ f Dd 2 íer



EMPRESA OVAREN TA y NVE VE
JdRom.p. fervafo de gloria» y íc endureció ludas porqueauia de
slmdmco fervafo de contumelia y deshonor ,fegunlo bazenfus
tamelia, imitadores,qüe en medio de tanto fuego como ay en la

Jgleíia fe endurecen y resfrian, y fino díganme que fon

todas las obras deChriOo^ fino fuego, y queiosexem-
plos delosfantosfjnobrafasde fucgo,y que tanta predi

cacion , fino relámpagos y rayos de fuego , pues ya fi á

I

tanto fuego exterior, fe añaden las infpiraciones interio

res,que nunca dexan de foplar al coraron,realmente ef-

lierAUííi* ta vna alma metida en vna fragua de fuego de amorde
Dios. Y fino fe enciende fera por fu grande y excefsiua

frialdad,bienfemejanteála déla Salamandria,de quiea

fe dize quefefuílentaenelfuegofinlefion.Yafsi í»

al obílinado fe le da eíla Emprefa.



FoI.t:TERCE
RA PARTE DE LAS
EMPRESAS ESPIRITVALES,
y Morales , en que el Autor profiguc

la explicación de la primera,

contra la fcda de los A-
gapctas , y alum-

brados.

C^filuloprimero , en que el t^tét or decUra fu inuntt,

^^^^gy^v^v- "{^^ ENDE quctomelaplumapara

^^N^J^^ cfcreüir eílas Emprefas, fue nú
'^A principal intento ,1a explicación

\k déla primera que reroitiáefte lu-

gar, pomo exceder la medida de
las demás, y el orden que án fegui

do, los que las án recogido y ex-

plicado en nueftros tiempos. Ya
dlxe quando la comencé á explicar,quien fueire figni

ficadoporel fol, que fe pone en aquella Emprefa, y
quien por la viña,reftaua faber quien fon íignificados

por las Zorras, que las fuelcn contaminar y deftruyr.

Y aunque dixeenel Prologo, que por ellas quería
fjgnificar fojamente, cierto genero de hypocritas
qucennueftra Efpaña fe llaman alumbrados, pero
como cftaEmprcfa fe dedique á la fanta y general In

quiíicion
, y en los edidtos generales que fe Icen de la

£c Fe
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FG,no Tolo fe haga mécíon de la (ed:i de los alambra

dos, fino ta.nbien de otras Teclas,errores y abufos,co

iiM nasílra religión, me a parecido tratar también de

orrasfíciís y apoílarias,conaieneafabcr, de los judaí

feantes,y farracinos , los qciales recibido el fanio bap-

t'\CmOf(- biiciuen en todo, ó en pane a fu infidelidad,'

Porque eO:os como fe anden entre nofotros,y junta-

mete con los agapetasy aíübrados.con efpeciedehi-

pocrcfu hagan daño en efta viña del Señor, con mas
propiedad fe comparan con las zorras, q otros cjuales

qui^r herejes ó fe¿^arios>q defcnbiertamente dañan.

Yafsipienfo hazer tres difcurfojconel fauor del

cielo,contra eflos tres g?neros de zorras, lo que de a-

qui puede refaltar , es bien común y doílrma de im-

portancia, pariicubrifsimamentc páralos q tienen vr

ñas á cargo,quiero dezir gouierno y adminiítracion»

Porq por el primer difcurfo, fe fabra quié fon los ver

daderos agapetas y alübrados , para que f¿an conocí'

dos y no dañen,negocio que muchoslo ignoran. Por
ocífíon del fvgundo que haré contra los judaizantes,

fefabra en particular, la rajon q«eay para que contra

fus decendienics ,fe ayan hecho tantos eííatutosen

Efp3ñ3,y por ocafíon del tercero fe fabra tábien.por-

qpermiieclSeoor,que tras tantas jornadascomo fe

ánperdidoenldcoquiftadela tierra fanta, eílf» el dra

de oy en poder de los farracinosjos daños grandes q
áfi hecho en Efpaña^y la rszonque lunieronlos caro

Jicos Reyes, Don Fernando, y Doña Ifabel,paraex-

pcler,á los vnos y á los otros, y fundar en eílos Rey-
nos la fanta Inquificion. Sujetos eran ellos, dignos de

otro mayo^f ingenio y caudalque el mió, pero haré lo

•quepcidiere,coníiadoen clf4uor delSeñor,quefue]e

iacodir á los humildes.

ü^C
" '

Bien
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Bisn fe q podra cUzir alguno, q fon largos diícur-

foseftos paraUexplicació de vnafola Ennpreís, pe-

ro en cfro no hago yo cofa nueua, pues entre los ita-

lianos qiicnS la prima en cfte aítc[, no faltó quié pa

ra explicar vnaÉmprefa.qbizoen loor deigra Mse Janm»
ftre de Malta , y de íu nobilifsima religó, hizieíTe vn

Bc-fio^ coro

libro entero dádoleávnfol con vn ccrco,variasy e- nñ>del Ca
legátcs explicaciones. ufiUiítHie

Comentaremos pues, porlafc¿i:a de losagapetas rcfomilít^

y aíübradoSjCuya infeciónoi dexado, ¿í pkaren nfa rj&.

Eípaña,cndifcrétestiépos y lugares,losqualesdefe

crctoán hecho,no pequeños ds'nos,y vuieráíido íin

cÓparacion mayoies
, y por vétora irreparables, íi

los fantifsimoscerores,y zeloOrsimos padres d nfa re

ligió.no vuiera acudida al reoncdio.Yaunq por fu fin

guiar vigilücia,y ardétifsimocuidado,fc pucdecreer
qcn Bfpaña fe a extirpado la feífladeílas antiguas zo
iras,no dcxara de fer deirpportácia,defcubrir fus ma
ñas y añucias,para íi en ílgií tiéoo refucitaré, faber ^
la manera con q ia defer conocidas,y cacadas.

Y poiq tratado deftaoiaieris,nos á deferfor^ofo
poner algunos cafos q entre géte efpiritualánfucc-

dido dignos ¿c mernoria,y ¿s dolor, y alguno rcpa»

rareferaquefleíncoueíiiétefepaqnoesíinomuyv-

lil a los fieles,y au de imponácía para los q no lo fon,

cóuiene á faber q en efcrito. fe redargüía las caídas ¿
las períonas rcligiofas,por lanoltables que feá,lo vao
paralahumiliaciode vnos y cauteladcotros, y loo*
tro porq los hereges, y cnenoigos nfos no nos dé c5
ellas en los ojos , viédo q no fe reprüeuá,ó q fe difsi-

Ulula y encubre. Demás de q qu?do fe pafbá en filen-

cio» da fofpccha de mayor fealdad de la q tuuiero.Y
ííH^^P.^f^^i^^^X^^^^^^^'^^^'^vuierá hecho mil do

Be 2 dorcg
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totes grnu-ís,y eruditos, como fuero, Sophronio,Cá
ÍÍ3no,!oiPedros,el vno elCluniacenfe y,eí otro el de
Dáínian,S.Anronino, Lauréelo Surio

, y el grá Baro

ni 3, los qu'dles hinchiero fus obras'^de exéplos fecoejá

tes I p3r¿ q poreilosfe vielFela fragilidad humana, ó
la di'jma niirericordia>ó )ufticÍ3,no reparado típoco

en q efcreuir cóira erroíes ó abufoSjpodriafer ocafio

d¿ q algunos aprédan lo q ao faben. Razón q podría

corí er quá Jo el abufo,ó el error fe puíjeíTe d¿ fnudo,

y folo,pero quádoal pie fe pone fu ccfura y cófutació

como fe hazeen las cóivouííríías, y difputas cotra he

reg-íSjno esaegocio prohibido, íjno puerto en prati-

ca,por perfonas de tá grá le autoridad como fueron»

Epiph4nio,ltineo,Teodoreto,Geronimo y Aguti-

no, los quabs defcubrierólaseotrañasjá todaslas he

reticas inueciones. Verdad es,qef^riuir eniéguavul

gary enformajascontroueríias y difputas q fe án

tenido contra los hcreges de rfotiépo
,
prohibido

cfta por algunos, particulares refpe¿^os,pero qoádo
los errores,© abufosde alguna fefta,le án efparzido

por el vaigo,y couiene qf; repelé, como fe podran

aplicar las medicinas, fino fe de fcubré las llagas /'Ne-

gocio láneceílario, qauíédoel clanfsimo Agnftino

cfcrito contra ios manKheos,hefífges de futiépo.en

eílilomuy I uántado,y advertido de fus amigos que

nohaziafudoftrina el cfcíto que pudiera, por no a-

Ilaaar el leng5jage,de manera que los imperitos lo en

tendieran, vino á dezir las palabras que fe íiguen.

^tíguííh^ Plazido me a el parecer de cwrtos Católico? >

deGeñefi^ que fiendo eruditos y enfeñados , en las libe-

cotra Ma rales diciplinas , como huuieííen leydo los Li-

mcheosM* bros y que facamos á luz contra los Manicheos

i.ems.u vieron , <^uá; los isnperitos , ó no los entiendan,

ó coa
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o co grande clificulcad,y amoneftaronine con grande

bcneuolencia,que no me defuiaiTcdclavuIgsr y ccmü
manera de hablar , íi pretendía expeller herrores tan

pcrnicioíos , de los ánimos délos Imperitos y necios.

Porq el eílilo vfado y fimple,los dodos lábien lo en-

tienden,y elfublime y alto , no lo entienden los indo-

í^ou Todo es de Aguftino.figniíicando, que en oca-

liones femejantes,conu¡ene alguna vez hablar en len-

gua ,quela enticndantodos, y íiconeílo alguno be-

biere el veneno fin aprouccharfe del antidoto,

culpa fuyafcra,y nofepuedehuyr todo lo que ¿^

ocafion • Y íi hazer aqueíloes cnfeñar .también íc

áiuiande prohibir todas las fumasen lengua vulgar,

pues nodexangenero depecados ,queno expliquen

con todas fus circunftancias y fealdades. Quanto mas
que ya vemos fin eHe rebelo ,comoenlosedi¿iosde
la fe, que leen los feñores ínquifidores apofl:olicos,fe

cxpreíTan milcafos hercticos,ritGs judaicos.y fuperf-

ticioncsy hechizcrias,y mil heiroresy abufos déla

fe£í:3 de los alumbrados
,
para que denuncien los que

algo faber.

También acerca deflo, fe a de aducrtir lo que dize

el mifmo clarifsimo doCtoTy y lo aduirtio muy bic el

muy dodo,Enrriquez*y es que fiempre que fe ofrez Enrrt^,

canfe£í:as,óheregias,fe ádeefcriuir.y afsiefcriuien- defemtcn

doá Confencio, y aconfejandolepues tenia caudal //>, f<f. i»

que tomaíTe la pluma y efcriuieíTe, contra los berro- y^ug.coíra

res de Prifciliano,dize que no ay mejores redes para rKendntiTh

ca^arydeftruyr hereges quela pluma y el papel. Y c.ó.¿'li.i,

cnloshbros de Trinitate añade mas,y dize que qwan deTrhit^

do fe ofrezcan feíi^as y abufos,conuiene que fe efcriuá te , ca^.s»

puchos libros , aunque fe repita la do£^rina , porque

cgmonotodosfe agraden de vnaefcritura, la varie-

^Ec 3 dad
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daíl del eílilo, podra hazcrqucfc coaiunique á toJás

pordódenopuiírJü dexar dcadrnirariT)e,cIe q Gendo
eítafcO'a de ios Agapetsis y alumbrados tan antigua,

yauiendo picado en tan dif¿rctes tiempos y lugares,

comoeneíte dircurfofí! vera , ninguno que yo fepa

de propofitOD toncado eileaiíumpto en las maídos. Sí

yo he hecho algo en eíto, y é dcfcubierto caoípo^para

que otros fe aniínen á efta emprefa,no quiero mas
gracias, de q'ic fea de fru¿lomi trabaxo

, que no a íi-

>do pequerio,con tan pobre y frágil nauezilla como la

mia, tentar nusuo tnar y golfo no conocido de otros

inarineros,

Tábien quiero q fe aduierta
, que las autoridades

de los fancos todos que aquí fe alegan,no fe iraen ma-
jñofaaiente mutiladas 6 torcidas , como algunoshazc
iino para el mifioo intento que fijs autores pretendie

ron. Yafsi van colunas y formones caíl enteros, para

Cjucfe veaq á ninguna cofa bago violencÍ3,y qnemas
foy enefto Hiílonadarqu? Autor. También no vfo

tratando de Hipocritas^de Apodos,y Símiles, de que
algunos vfcjn mas pararcyr que para ediíicar,porque
demás de que ía Teologia fymbolica.nocs para pro-'

liar y concluyr : no quiero que digan que tengo gana

de fatyrizar y andarme en flores, y b doífrrinaquea-

qui fe enfeña^mas es para vtilidad que para guflo y r¿

creación.

Lo que de aoui pretendo que refulte es bien co^

mun ,quc fea dea de preferir á todo bien particular,

iDouido del jufto dolor que me ha hecho, ver las deí-

gracias grandes que án fucedido, entre perfonas rcli-

giofas y por noarrimarfc á las reglas y auifosque por
iodain:.;lircurfo fe ponen. Y porque no me acha-

t|uenxnodirec¡:íadei:iiportanciaíin autoridad,y aun



i;^'^__
prim;era empresa: í

ígué pudiera poner los lugares, todos en latín rr^epare

cío no hazerlo,lo vno,porque fuera hazer grande vo
Jumen,y lo otro ,porquelosquenof3benl5tin,nofe
embaracen , y corran por todo con facilidad. Pero
yantan fielmente trafladados ,que no he pueílo ni

quitado vn punto de la verdad.

C^fttulofegundojen (¡neje declara quienfonadUíSoí

ZjrrilUs que[aponen enlif^rime-^

Tfi £*9t^r(fa»

ARA entender con breuedad quien fean.no

ay necefsidad,fino de referir aquilas palabras ,.

del duicifsimoBernardo.fobre el Pfalm.^o.las ^^^^^''*-

qualesfon las que fe íipuen. i^^^*'^'^*

Mirad ( dizecarifsimos heríDanos / como lapri-í

mitiua Irrleíia , fue acometida del temor de la noche, / ^

'!*^''Puir c II ^ ^ r visa, tim9
orque noche oblcura rué aquella, quandoa todos ^

los que la perleguian les parecía que hazian gran ler-

iiicio á DioSjpero efla guerra de lostyranos vencida, '

y follegada efta tempeí}ad,fe hizo la 1 gíeíla efclareci-

da
, y conforme á hs promeíTas del cielo, fe pufo en h

cumbre de la gloria. Doliendofe pues elenemigo de

verfruílradasfus efperan^as del temor de la noche
fe conuirtio á tomar la faeta q buela de dia,y con ella

Iiirio á muchos déla Iglefia.porq fe leuantaro ciertos ^ '^^gif'

hóbres vanos,y amigos de vana glorÍ3,yquifieró ad ^^'^'^^'^^f^

quirirnóbre celebrado, y faliendo de la Iglefia, por ^^ ^^^:

mucho tiépo la tuuiero afligida co diuerfas y peruer

fas dotrinas.Pefoeftefegüdodaño^tñbié fue excluido

Ee 4 por
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por b Cabida; ia délos Tantos, como lo fue el primero
por la paciencia de los Martyres. Peroveysaqui y á

nueílros tiemposlibres de vnoy otromal, bueltosá

manchar con el negocio qae anda en tinieblas, ay de»

cx# netn- 'ft-i niiferable edad, por caufj delaleuadufadeíios F^

eioPeram rií'cQs, quees la hypocreíla, fi fe paede llamar tal la q
kuUntein por fu abLÍdancia,nofepuedeencLíbrir,nielta loquie-

wnhfti^ re por fu deraergi)en^a,todo es de (:in Bernardo-

Coneflias palabras y otras deaquel fermon
3 3.don

délas pone.fe mueíbra efte fantifsiíno Doílor,no po-
co eílomagado con crertos hypocritas de fu tiempo,

los quales como dcfpues veremos , les llama Zorras,

explicando el fegundo de los Cánticos, los quales,ca
iría allí lo declara hazian grandes daños en efta viíxi

áelSeñor.Segun fe colige puesdefla do£trina,tresge

ñeros de enemigos,fan íosque an perfeguido la Igle-

fía,quee&fLi viña y heredad, los primeros fueron los

tyranos,losfegundoslosberegesdefcubiertos ,y lo$

terceros fon los hypocritas que defecreto dañan, con

^t . cu-biertavfonibra de piedad, hafta la venida del vlti-

f fi mo,ypeorqueierael Antichriíro, aquien íeguneíta
•^ '

• f7 expoficion, llama efte Doftor demonio Meridiano.
momo Ale t>t • tl- r • n. r
... iJibezatitíne Ir bien le mira elta expolicion , pues

rtdiam.. . j i r 1 jquien no vee,quc temor de noche rueaquel,en que á
la ígíeíía puííeron los tyranos , pues ciegamentey á

ojos cerrados, camo quien defcarga el golpe deno
che , le acometieron los diez Emperadores , Étnicos,.

que como otras diez plagas de Egy pro, fegun lono-
PaumO-- tóPauloOroíío, pretendieron hazcr la noche y deíá
rojius

,
de parecerlade los ojos íí pudieran..? ero fupueftoqüe

m^,»í«
ios rales,no folo nofalieroncon fu inrento, fino antes.

h ^^-7' fueron ocafTon,de que efta viña foberana fe muhiplr-

CáíTe y crecieífe, podemos dczirque €Ílosenefe£ío.

füCtOlk



PRIMERA EMPRESA t

fueron los qoc la podaron con U$ hozes á^\ marcy-

rio,pues pareciendo que la coriausny diminuiany

quitando della tantos farmientos fruftuofos, concl

golpe del Cuchillojde las nauajas y parrillas, y de lasi

tos otros inílrumentos.íealniente la crecían y miiUi-

plicaLiá,y no comoquiera , fino queafsicomo en vna

Vífi j por vn farmiento que le quitan y degüellan, fal-

tan fiete con mayor orgullo y pujanga , defta mifma
fuerte, por vnacabep de vn Martyr que podaua el

ty rano cruel , faltauan n^il mejoradas en fe y en cari-

dad, y desamanera, conio lo notaron luftinomar- r^aj- » -

tyr, ycIMagnoLeon.femultiplicaua efta gloriofa -^ ' — ^*

Igíefia y viñadel Señor,conloquaIpareciaqueenIa pL
^'

fangre délos Martyres como en la fuya Chriftopo- S. /•* ,

DÍacierta virtud prolifica y fecunda, para engendrar jj¿^
fieles, pues fue efte riego fuyotapoderofo, que fe di- /„» p^ i^
ze y canta con verdad, que con fu fangre bendita plan ^ rr

'

taron la Iglefia los Apoftoles del Señor.
JddííqI

Pues los fegíidos, q fon los hereges defcubiértos,
*

no menos viuamente fe comparan con las faetas , que
buelan de dia, pues los tales con agudas puntas dea-
gudos y cauillofos argumcntos,ya por vno, ya por o- '

tro lado, no aguardando a l^ noche para encubrirfe

tiran al blanco de ía íglcíia. De aqueílos fin duda fe

entiende lo que efcriue el Real Profefa,diziendo que
vn jauali delafelua,y vna fiera fingular, deftruyecíla ^¡^^•JP»

viña del cielo, llamando jaualies y fieras finguíares, á

los hercgesdefcubiertos por la braueza y furor con q
la fuelen deftruyr, derribando las cercas empinadas
de la doíi^rina católica , y abriendo en ella fendas fin-

guiares, defingularesdoomas y opntoncs, contracl

común y vniucrfalfentido delosfantos. Lo qual ve-

mos verificado en nueílros tiempos miferables en lo
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queeílejaualíLutero y fusfequaces án hecho, pues
entre otras dentalladasque án dadocnlas hermofas
>?ides dcíla heredad de Dios , y tras auerla deítro^a-

do,con las tron^pas de fu dcfuerguenca y fuziedadjle

van luyendo y derribando por el íuelo las pámpanas
verdes délas fagradas ceremonias*

;

Los terceros , dize que fon los hipócritas dañofos,'

cuyo negocio anda en tinieblas,porq no al defcubier-

tOjíinofurtiua y mañofamétehazérusafaltos, finque
puedan fer fácilmente conocidos , porq para efte efe-

¿lojbufcá efcondrijos y cueuas nodurnas
, y encubre

fus vicios có exteriores aparcncias de virtud. Por do
de los tales con grandifsima propiedad fe llaman Zo-
rras,y en eíla figura fe ponen en aquella Emprefa.

Bien es verdad,que podrían ponerfe en otro íimil

^u ' por los muchos que ay, á que fon comparados los hi-
finic .p. pocritas,deIosqualeshaze vna larga lifta Vincencio,
^'

^.j.r Beluacenfe en fu Efpeculo moral. Pero para el hipo--

. ^ ' cnta dañólo, que es el que en aquella bmprefaqui-
• ' fimos reprcfentar, ningún fimilfe pudo poner me-

^. ^ jorque el de Zorra , porque demás de que fehaze

alufion al fegundo délos Cánticos , fin duda entre

los animales que crio naturaleza, ninguno ay que lie

gue ala zorra , en vfar de cautelas y mañas
, ya para

defenderfe ya para cacar , porque apunta vna cofa y
hazc otra diferente , nunca tira por camino derecho,

porque no la faquen por el raftro , hazefe muerta
quando fe veé apretada y efia viua, con fu orina ha-

ze lodo, y rebolcandolacólaen el, la facudeenlos

JfidcliZ' ojos de los perros que la figuen , tiendefe alguna

Orig.ra.-?. vez en tierra bermeja, por tomar el color y parecer

hUandil'» enfangrentada, y dctiniendo el huelgo cabalas fim-

6,cfi2'2.s> pies auezillas, finge el ladrido de los galgos quando
van
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• tras ella por dcfinentirlos , y otra vez fe cuelga ¿2 v- Pintar, de

naenzin3,con que los dexaburhclos,como fepu:?. pig.icUíite

de verenífidoro,Eliano,Plaurco,BartoloiTie Angli nutniaini,

cano, y Vincencio,y otros que efcriuen hirtoría naru- B.srtol.Aií

ral, quetodo hazefsmejan^aconla hipocrefia. Pero gíigJa.iS,

aunque eílos animalejos hazea daño en los aprif- cap.iii.

eos del ganado,y en los corrales de los cortijos,dañan Vincen.m

notableoiente alas viñas: porque demás de que ha- ]¡ecu[.n^^'

ziendo entre las vides algunas cou^cueks, hs defabri íuraSiAc^j

gan y ofenden, fon golofd?, y defpuntanlas prioieras f^f'. 122»

hojas de la vid,y íe comen losrazimillos tiernos, q es

lo q mas fr, fa con el pénfainiéto,de aquella Empreu.
Y que la zorra fea común fymbolo del hipócrita,'

cofa es fabjda de todos
,
por los engaños de que vfan

los que tocan en eíle vicio. Plutarco reñere que
quiriendo Carbón el Confuí, notar á Silla de fingido,

y de cruel, le folia llamar Zorra y León, y que Li- -^^^'^^^^ /«

fandro capitán dezia, que en !a guerra quandonoba- ^'^^^-íÓ <^'^

ílaralapielde León, fe a de tomar la de Zorra,conuíe -^{;^^^^^»

neá faberdeaftuciay mana. PerGoIedize á vno,pa- '•^^^Z^-

ranotar le de doblado, que traiavna zorra en el pe- ^^g^^^J^^;

cho', y Plauto llama ingenio vulpino al aftuto , y ca- ^**^^J^^t"^í»

uillofo. Yfi nosllegamos mas cerca de nueílro inten '^'^^j^^^^^

to hallaremosque el Profeta Eezechiel, á los Profe- ^'^^*^'

,

tas falfosjcon elle nombre los apellida .diziendpqc^e ^^^^^^»

los tales fe ponen en los deííertos,ó como dize otra is

tra,en las mecerías,quefonlasccrcas délas viñas,pa-

ra de allí faltar y hazer fus prefas quando felesofrez- ^^ Pinito»

ca la ocafion. Para que fe vea la razón que tuuc para *''* Ezeirh.^

poner efl eílefimilá los hipócritas dañofos, y laque ^^p^'JS^

aura para repetir eílenóbre en eíle difcurfo , fieni^o

como es explicación de aquella Emprcfa primera y
principal.

•-—--:-:. ^7— -; -- ...^

De
'
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De manera que bien mirado el negocio , como los

hereges defcubiertos,contaminan efta viña,quitando
le las pámpanas verdes y fombrias de las fagradas ce-
remonias.los hypocritas dañofos arraandofe c5 ellas/

y cubriendo fus difsignios con exteriores aparencias

de fantidad.

C^fitulo tercero , en que fe decUra que cofa es hyPocre/iSf

y quanto efie vicio[m dañofo y absrreeido

Áel Señor.

P
A R A'entéder qqe cofa es hypocrefia.fe á de
aduertir primero que ay diferencia , entre en-

CQbrirfe,difsimularfey fingirfe en efta mate-

ria, porque el encubrir vna perfona fu falta, co

mo la muger el vicio de fu roftro, y el tapar y callar el

hombre fu pecado,no folo no lo es,pues ninguno efta

obligado á defcubrir fu fccreto , fino aun puede fer

virtud, quando vna perfona por tener oficio publico,

procura de conferuar la fama, que es neceíTaria para

fu ^xecucion , y aun efta obligado á defenderla en la

manera que puedq, como lo dizen todos los Symif;^

tas.

También puede vno difsimularfe fin pecado , co-

mo puede el Rey tomar habito de labrador , ó pcre-

grino.no pretendiendo engañar, fino encubrir fu cali

dad para efedo de alguna jufta pretenfion. Pero el

fingirfe vna perfona lo que no es para efefto , de en-

Jficior, lih. ganar , como fea mentir , no fe puede hazer fin peca-

10. origin. do,y defta cfpecie es la hypocrefia, por dode nueftro

4*. Thont» Efpañollfidoro la difine, diziendo,que no es otra co-

¿.2.q.in, fafino vna fimulacion y fingimiento con que vna per
articj. fona fe vende por fanta no lo fiendo.La qual difinicio

apruc
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aprueua el clarifsifno Tomas ,
porque mirada h di-

cior»quecs Griega.fe compone de hypo, quequiere

dezir debaxcy chriíis>que íignifica el oro,que es ta-

to como lo q pareciendo oro, tiene debaxo cobíe)ó

hierro, y niuado fu origen,fue efte n obre facado, fe-
/ínffu¡¡'ml

gun lo dize el Magno Aguftino délo que paila en las ^^ %rmo\
coniedias,en qoe hipócritas fe dezian,los que con fin jj-^ ^^^

^^L

gidotfa)e,repreferjtauanlo queno eran,como agora
^^ /¿¿.¿^

fe haze
, y como el fingir el hombre lo que no es, en * *

'

qualquiera materia fea tan común.dize el mifiJDo glo

riofo dodor, que de eíla manera de hipocreíia, po-

cos fe efcapan,porque pocos fon los que en fu eftado

oficio, ó Arte no quieran reprefent^r mas de lo que
fon, Pero ya fe áeñrechado efte nombre ,á quefolo

íígnifique la perfona,que fj finge fanta no lo fiendó.

y como efto fea mentir, que también fe halla en las

obras como en las palabras, viene áferintrinfecamé

te pecado,mayor ó menor,fegun los daños en que fe

ceba,ó el blanco donde tira. Y afsi lo es y á fido tan

expueíto á los ojos de los que cfciiuen doftrinas de
virtud,que apenas ay quien no le arrojo vna faeta, y
no falta también quien lo reprehenda, por parecer q
no es hipocrita,y lo es hafta los ojos. Querer efcre

uir lo que cada vno á dicho no es pofsible, -li conuie-

ne ,bafta traer algunas fentencias de mas pondera-
ción.

Séneca d'ze que qnando el malo fe finge bueno, Stnec, 'm

es por eílremo malifsimo
, porque fierapreelmalo Prouerh.

íjuicTe hazer mal,y le haze agrauío al bien.

Cicerón dize
,
que no ay genero de injufticia mas CicerAu!.

capital,que la de aquellos que no lofiédo,quieren pa officiort^m

recerjiíftos.Y por auer dicho Gn Aguftin que lafan Aaott/ti-a,

lidad fingida,es doblada maldad, quarido fe jjnta la ínPffd.^j^

fimu-
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JjUorlíj' íimuhcion con el pecado, vino údc-zirnueflro Ef-
jtntx.z^. pañol líldoro

, que merece doblado caftigü ,1o vno
por la malicia fccfcta , y lo otro por la deícubierta fi-

inulacion, -
. i.. ,Ai<

Cbr'if.pr, Sñ Pedro Chrifologó dize,lahipocrcíia es vn mal

7. futil.f-crcro veneno,pildora dorada, roafcara de vir-

tud y poiilh de la rantidad,y dize luego, finge fcgurí
dad,promete bonan^a.y en cruel maner3,haze cuchi
lia de la viriud,para degollar las virtrdes,pcrírguc el

ayuno,con clayuno á la oración,priua de fruflocon
la oración, y derríbala mifericordia conlamifma mi
fericordia y piedad.

Hkron.ñd ^^" Gerónimo en pcrfona deCrunio,dize quclos

Mupctun, Hipócritas fe pueden llamar monílruos dchTiundo,y

P'tr^i.ó.E- 9^^ ponen en pratica lo que Virgilio, dixo de la chi-

miaos» mcra,conuiene á faber quecon roílro Leonino itnia

los pies de Dragón.Porque el hipócrita haze mezcla
de lo Diuino y humano ,de la carne

, y el cípiriiu , y
deWicio,y déla virtud

,
que mayorroonftruofidad?

jffttAf. ^^'^ ventura quando Ifaiasdixo queauia de quedar

i,^

.

vn tiempo lerufalem,hecha vncubilde Dr3gonfis>y

que fe auian de hallar en ella fatyros , lamias, y íirc-

nas,que todos fon animales monnruoíosjquifo figní

ficar la gente Pharifaica, que hazia femcjantes mez-
clas.

San Gregorio el Magno, les pica brabamente,y

en muchos lugares de fus obras los pinta de fus colo-

res,y les facude de medio á £ncdio,y con razón,pues

fi á quien haze moneda faifa lo ahorcan,quartos auiá

de hazer á^losquc falfifican la virtud ,.y afsi dize

en perfona dellos las palabras que fe íjguen.

Que queréis que digamos los que fomos derte

yando, con las obras enfeñamos vicios , y con las
^''"~ "^""

pala:
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palabras folas arendetTiOS fila virtud , adelgazamos GregarJn

íacaínecon ayunos y andamos grueiios y hincha- regifitUb.

dos de coraron , veftimos el cuerpo de vcftiduras i*£^if.^í,

foezes , y con la foberuia del alma fobrepujasno»

las purpuras Reales ,
poftramofnos en la ceniza

y tenemos los o]os en la Dignidad , fomos decha-

do de humildad', y Capitanes de foberuia , y vlti-

mameníe con pelleja de ouejas efcondcmos dientes

de lobos y de zorras.

Pero quien ma? deueras les defcubrio las entra-

ñas, fue el gloriofo Bernardo. Los hipocrit3s( di-
^¿yffard'

ze ) quieren fer humildes fin defprecio , pobres ^^ ^-^J*^

fin TTiengua , vertidos fin cuydado'.y fin irabaxo,
^^¡yg^f^f^

recalados, y adulando á los vnos
, y defcomponien- -; nr^^i»

do filos otros, Ion niordaces como perros, altutos L^r,„^L,i

como Zorras , loberuios como Leones , fan-

grientos como Lobos, y como golofos Ofos , cu-

diciofos de la mitl del aplaufo y vanagloria . Quie-
ren fer luezes fin jurifdcion , reftigos fin ojos,a-
Cufadores falfo s,y enemigos de la verdad.

Yno es mucho, que todoaquefto íedigade la

hipocrefia , porque íi bien fe mira en ello , tiene cf-

te vicio , tantas malicias entraríadas , que no en va-
no es aborrecido de Dios , y de los hombres, por-'

que lo primero , tiene efpfcie de engaño y traición,

cofj que naturalmente tanto fe aborrece, tiene efpe-

cie^deauaricia y hurto , pues cofa llana es , que el

hipócrita fe vfurpa y roba , la eílima y el honor
que fe dcue a la verdadera virtud tiene efpecie de va
nagloria, porque loque el hipócrita pretende ,esa-

píaufo y alabáp, y tiene tábien efpecie de íacrilegio,

pues de la recamara del cielo
, 4 es el arreo de las vir-

i.iides
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rltiicírdc tudt'S, Horra vnacjpa.con que arrebola fusintjrefes^

díjcr. fidu por dode fe puede de dezir por rcmaie dt rodo, que
,U¡or^(^a- de la manera que no ay mayor enemigo que el fii>gi-

mu'í* doannigOjComolo dtze Plútarchoidela rriffna fuer

te no lienela virtud mayor contrario que ei vicio, q
con color de virtud ie hazc guerra. Y en coi^fsqüen-

cia fe puede dczir.que no tiene la vida efpiritual.h o-
racron,y Sacramentos mayores enemigos, y perfcr-

guidores ,queloshipocritas, que conaparenciasde

cfpiritu encobren fus carnales afeftos. Y loque fe

puede añadir es , que no ay vicio, que afsi eftenííua-

mente dañe como la hipocrefia , ya tiniédo refpcfto

á la perfona en particular,ya mirando la Iglefia en co
mun, lo primero conOa, porque fi á va pecador que
es de otra efpccie,le queremos curar le dezimos,que
ayune,ore y haga limofnas.para que afsi pueda impc
trarla Diuina mifcricordia.y le íaque de pecado, y
conloqueeftefana quien es hipócrita enferma, por

que faca de femejanies obras,motiuos para fu conde

t)ac¡on,de manera que obrando mal fe haze mal,y o-

brando bien tanjbien
,
porque delbien faca mal.Y lo

fegundo, porque todos los males que an dado los hc-

reges tray dores a beber al mundo , án fido propina-

dos por la mano de eftc vicio ,coroo defpues lo ve-

remos.

Tfalm.49» No en vano pues andauala Mageílad del Señor

JfaU 1. 2. en la Vieja Ley tan enfadado con los Pharifeos,pucs

49, ¿-(/o. como confia délas diuinas Letras T pidiéndoles co-

Urem. 2. rno en efe¿i:o les pedia
,
que le dieíTen la fantidad del

Ó 7' eípiritu,la jufticia interior,y la obferuancia de la Ley
Ezech.13, para los fines que fue dada de fu mano,que era el po
0[(A^. ¿t tifsimo,para que en los facrificios ,y ofrendas del

S\ TcmpIo,y en el aparato de las demás cofas que toca
'

uan
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uán en rcligj6,proteñairen U venida de fu hijo,en cir

nc , y en las entrañas de los animales Is dieffcn las Tu-

yas,y en fus coraconssel cora0,todo io auian corro

pido y torcido á otros fines,bic ágenos de fa fobera-

Mbolüíad. Pordode,tras cada paílo;requexa por

U

boca ds fusProfetaSjles amenaza cb brauifsimos caf-

tigos,Ic$ reprahédc y les intima, q los á de punir con

feueroa^ote, cornofe viomilvezesen ios captiue-

rios^y calamidades que padeció el pueblo por fu ref-

pe¿ío,y ocafion. Por eílo les dezia que no leagrada-

ua fus facfificios^quc aborrecía fus calendas, y feftiüi

dades que le olian á fangrc fus encicnfos', y q todo a-

queí culto exterior con que le hórauan en fu templo,

le cftomagaua y reboluia los humores.

Lo primero, porque era falfo y engañofo, pues Ic £^ ofsrt»

prometían cfpiritu, y no le dauan,fino carne muerta p^f^fraps
de animales, y dándole en los ojos con la corteza, y ^-^ jCt^iam

cafcaradelaley,ledefraudauan,dclamedullay fuflá
^y^^^ ^yg,

cia,que era el fin y voluntad con que fe auian de ofre
¡j,

^^f,, ¿f^,'

cer.

Lo fegundo,porque prífumiendo.q con fus ofren

das y facrificios,le tenían muy obligado , para que leí

hiziefle mercedes y fauorcs , llanamente le haziá cíe

cOjComo íi el no penetrara fus intécioRes,pues fi nm-
pían y conuocauan el pueblo, para que ofrecieíle lar-

gas ofrendastycelebraíTcfiertas en fu templo, no era .

por hazerle feruicio,fino porque andauan cmbuchos
ius intereiles y ganancias.

Lo tercero, porque poniendo fu confianza toda^

'en las ceremonias y reuerencias que le hazian ,feol«

uidauandeacüdirlcconpromptay humilde volun-

tad, de obedecerle , y cumplir con las leyes de fu gu
ílo,qucfefuq3acneIprccepto(}el3 caridad.

c 1 1AbanalamaWrt

.
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Lo qiurto,porque paia cfedo dcla conferuacíonj

y autnéco de fa república,mas fe ñauan de la grande-
zade fu templa,y del valor de fus facrificios,qucdel

podcrofo bra^o de fu D»?idad.

Lo quinto, porque fííniiaii mal de fu jufticia,'pucs

precendian con fus ofrendas y dones, cohecharla,pa-

ra que dexaííc de calHgjr fus culpas.

Y lo fexto y vltimo,porque riñiendo las manos lié

ñas de fingís, dóla> injufticias que hazian, de rapi-

ñas,y de logro?. fe le ponían delante ün refpctlo, co.

mofifoeran fus amigos, deuiendo de lleuar al tem-
plo

,
para que fus facrificios le fueran agradables,

pureza de alma, que es la principal ofrenda, y hu-

milde reíígnacion Y como atrcindos y defuergon^a

dos,quanto era de fu parte,manthauan ¡o puro y lim

pió de aquel culto, inftituido por fu autoridad.

Por cíl:osrefpc¿tos, pues quando vino al mundo,'

ficpreandüuoatraueíTidoco cUos,comoconQadeU
• hiííoria Euangelica,con ellos tenia las ordinarias pe-

íadqmbrcs.y no fe lee en los Euangeliftásfagrados,Q.

fe moftrafTe tan indignado, con otro algún genero í
^C)ecadores , pues tras cada paíTo que fe topaua con e-

nJHat/.is^ líos , les daua mil baldones , mil títulos y renombres

2i,¿r 2:?.-figoi"caiiuosde fuindignacion . Y a les deziadene

JLuc4 13. cios aboca llena , y que no cntendian hs cfcritura^

Jo^íffp. ;. ya ciegos , y guias de otros cirtgos, ya iadroncsquc

$^S, íi; comían las cafas de las biudis , ya fimoniacos,ya

cudiciofosy aaaro3,quecftsfauan álos Profelitos, á

titulo dcenfefiarles fus tradiciones injuftas.ya mclin

drofos^q colauao la pulga y fe iragauan el Camello,

ya fepulcros blaqaeados ,
ya ferpiétes y biboreznos,

y ya hijos del diablo , nombres todos fignificatii-

^os.dí la dcfuergufjnja dell©$ j d$ fu doblez y malas
",'"'" "" ' "*

E^|<3^
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fcañas,y dejuftaquexa qdeilos tenia, clfobcrsnoS.'

CAfituUquartOi endite fe á^cUrí* quAnfasmuffíras

ay dehjpeerejia,

OR todo el difcurfo psíTadcfe aura vínola

malicia defte vicio
, y quanta razón ay para

qucíea tan aborrecido de Dios,y dclos hom-
bres. Pero porque ay diferentes hipocrefias,

fe aduicrta,que fegun clAngelico dodor,y el doftif*

fimo Nauarro,qlc Ogucjtres grados ay della .cóuic s.7hc*i2^

Rc áfabcr quandovnohaze obras, con q parece bue é^.m.pír
no fin feria, y fin q pretenda snoíirarlo , y cüe no es t^tam.'

propiamcts hipocrita,porq no añade fimuIacion,co- Nmiartui
motapoconoloes.traercada vnojiasinfigniasdefu ¿^ cMa»^
oficio y píofefsi5,no obftaiue q nocii pía con fusobli e.\i.nm i9f,

g3CÍones,como puc;dc fuccder en vn frayle,en vn fol

dado,y en vnCorregidor.Elfegüdo grado es imper

fc£l:o,conuieneáfaber,quádovnohazc obras, ódize

palabras,c6 q quiere perecer fanto íin feílo, y fin que
xerlo fer negaiiuaméte,y cfte tal fin duda es hipócri-

ta,en fa efpecic.porq añade ficíd, y fi fs dizc impcrfc

¿í:o,como lo dizcNauarro,no es porq aquefta no fea

propiaméte hipocrefia, fino porque no allegado a lo

íumo q puede llegar ,q es el tercer grado, coyicneá
fabcr qaádo vno quiere parecer fanto fin ferio, no fo

lo no quiriendofer fanto negatiuamente, fino quiric

do pofitiuamcnte carecer de fantidad , coRio lo dize

el Angélico doftor, juiádo á la fimulacio,otros fines

cxtrinfecos,por los quales , puede tener cfte pecado,

mas y menos grauedad.Y dizefle perfefto,por tener

doblada malicia,conuieBeafaber,la vcluDtaddcpe»
car y deañadirlafimulacion»

2s?9!í£?5 gradas, cofa Uapa es\q*!etl primero

gf§ «oha*
ZZZ. _-—

J
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riohai? pecaclo,porque fin el,bien puede vn pecador
exercicarfe sa buenas obras, fin tener intenció, depa
recer fanto por ellas, no obftante que alguno juzgue
ó fofpeche , qae lashazecon eftcfin. Yelfegunda
gradQ,aanqla es, no empero fera mortal de fuyo, fi-

no es q en la vanid id á querer parecer fáto fin ferio,

pufieíTe el hipócrita fu vitimo fin, como lo haz€ algu

nos,los quales atraeco deda vanidad» tropelía mil le

ycsdeobligacio.Pero fvieradeílecafo, noferamas 5
venial.querer parecer fanto,folo por guftar 3 la ficio

porqeltalmascsvano qinalü,fogülodizeAriÜotele$

j. *n t Solo el poítrer grado, dize el clarifsimo Tomaj,

t- .-
* que haze pecado mortal,porque qaerervqaperfona

'^'. ' carecer de fantidad» lo es» añadiendo fines mortales,

* ' ^' quales fon los que no fe compadecen con la caridad.

Y digo fines mortales, porque querer vno fingírfe

bueno , no lo fiendo > para que Dios f;^a loado
, y

edificado el proximo^nolofera': pero Ci pecara en
ello venialoiente , cotno lo dize el do£lif¿imo Naua-
ro,porque no fe án de hazer males,porqoe dellos re-

JViftanfiS
fj^jitgfj bienes , y el tal hazc mal en fingir fe lo que no

f» ^'ír.^^iñ,
es.Laqualficionnoesneceflarío,qucfoaformalypre

i,is»t\ ¡1, t^njjjj^ ^ quiriendo vno fingir lo que no haze , pues
los que dau.'.n limoína , y tañían la trompeta hipocri-^ cas eran,como lo dize Chnfio nfo Señor,y no fingía

q la dauan fino Que la dauar. en efíí^o , pero fin duda
pecauan, porque dsuan mentirora f¿ñal,pues la limo

fna que de fayo fignifícaua que fe daua con re¿la in-

tencionóla torcían á otro fin,coii)bieneá faber para

quelos tuuieflen por fantos.

JÍ.Thi}.i2, Paraloqualfeá aadoertir,qIasobras exteriores,

q.iir(ir.2> fsgü el clarifsimo To^n^s , (o de fuyo feñales de lo in

é9di..érs» tenor, como las bozcs lo fono los cóceptos del alma

pues
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pues para efte fin fe inílituyeron, y en confequencia,

fí la reñal,que es la obra, no refponde al íignato , que

es la intéció/e comete hipocrefi3,porqes manera de

engaño.De la qual dodrina fe infiere que hazer algu

na buena obfá exterior,como~es 3yunar,rezar, ó ha-

zer limofna, folo con fin de dar buen exemplo, real-

mente es hipocrefiájy digtífolo preciraroéte,porque

lasfobredichas obras,noreordená,comoa finintrin

feco para dar excplo, porq eíle es fegüdario fin ó co

fequcio,fino paracopiazer á Dios formal ó virtual-

métc ó alómenos no excluyédoefle fin, fino dexan

dolasen fu bódadintrinfcca,^ tienen por razó defer

defuyo referibles á Dios.Pero quando el operante

las priua expreíTamentedcñefin, yhaze reflexión

enfupenfamiento.díziendoque ñolas hiziera por
Dios,fino fe atraueflara el exemplo,de los que le mí
ran, para que fe edifiquen, ó alaben al Seiíor, digo
quepecay eshipocrita

,
porque priua las fobredi-

chas obras de fu proximo.deuido fin, y en coníequé
cia de fu propia fignificacion, Y lo mifmo fera , y con
mas razón quandolas obras fon diaforas jé indiferen

comoesecharfevnremiédoenelveftidoóhabito,no
masdepordarexemplo, conque mueua óedifique

al proximo.Porque elremiendo fignifica de fuyo , q
quien le echo era muy pobreto que quería mortifi-

carfe,y no echarlo , por eftos refpcftos es manera de
engaño.Lo qual fi entendicílen los que lo miran , no
íolonolortcíbirian bien, fino antes fe indignarían

contra e',por lo mal que fe lleua qualquier genero de
ficion. Por efto pues deuen de mirar mucho los que
quieren hazeralgunas publicas demonftraciones de
penitencia,con que fin lo hazen^porque podrían pe-

S?? ?P, ?l|o?y ^0 ?n^?5^£'^2 l^3zenfe hipócritas.

Ff 3 ~ Cap-
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CAplulo qtííf» to en quefe declara , de qaí hipo^rítAsfe

trattiencfiedifcurfo y y qualesnofede'

uen diíiffíüUr.

"^ O D O lo que stras fe á dicho contra la hi-

pocrefw, fea dicho cosa findeauifar álos q
fe ocupan en obras de virtud,que miren co
que fin lo h^zcn, porque no fe les Cí^itre cftc

ladroncillo, y k'srobe el fruto ,quepodrÍ3'refultar,

ya del buen exemplo , como fe á dicho ya del aieri-

10 con Dios,por dóde fe vera la razón,quetuuoChrí
ílo nueflro bien de dezirles á íus difcipulosfag?ados>

%f ít fi
9^* y^^s ^'^'^^^^sncnraiandoenobrasdeperfíccion,

*
' guardaosde la leuaduradelos Pharifeosjqueeslahí

pocr©Í!a,y llamóla con cíle nombre
,
porque afsi ca-

rao la leuadura hincha y pone hueca la mafa ,dcfta

fniftTía fuerce,con la raizdeíle vicio, andauan los fe^

ñores Pharifeos,muy huecos y hinchados. Porq pro

pío es déla foberbiay confiancabinchar,cofi:>o enco-

ger del temor y de la humildad. Y esauifodcgradif-

íiniaimporrancÍ3,porqIaííima feria .qneauiendov-

na alma/nsuegádo viento en pops,cargada de rique-

zas del cielo por efte mar del mundo, por folo el def.

cuido de torcer la intención , que es la aguja q deue
tirar á Dios, dielTe al trauesry perciieife todas fjs mer
cancias.Lo qual íocede de ordinario en aquellos que

llega .ilterccro grado dífte vicio,cóuieneafsberáíos

qu3 á la fícion de querer parecer vnosbienauentura-

S.Tho,i2* dos, juntan alguna? pretenGonesqne no fe compade

^íí-'J»ii 1. cen cola caridad. Yeüos fon corra quien fe encara la

firuf. 4. Efcritura y fantos,como dize el clarifsimo Thomas,

y contra quien fe han hecho tantas inue¿lluas. Lo
qual no hiziefaníi entendieran que defta reprehen-

"> ~ ' ^ non
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fiony vexacnenjpüdierarcfulcar algún d.íño. Y dí-

zefíeaquertojpoíqueay algunos tan aíTombradizos,

que en oyendo tratarde hipocrefia,les parece que

fe hunde eí mundo ,
pcníandoque fe dízeporios

que fe dan a virtud no Tiendo aníi , nipor laioíagi-

nacion , porque como el enderezar , ó torcer la

proa de la intención , fea negocio tan fecrctu ,
que

folo Dios lo puede entender , quien a de dezirmal

délos q viuenbien,y con los cxerciciosdefudeüO-

cion, y Sacramentos dan buen exeniplo en las repú-

blicas, folo porque algunosan tomado eíla capa, y
cubierta

,
para fus ruines pretcnfioncs? Porque á va-

ler efta razón , las ouejuelas , como lo dize el Mag-
no Augoftino, deuian dexarfus zamarras, porque

algún lobo fe aya cubierto con ellas. Délos que no ^^^«^/J
pecan en efte vicio con algún maltrato exterior , fi- ^^'^..aefír,

ro qíié en efeclo, fe exercitan en obras de virtud, no *^^^ '^ ^'^

fe deuejuzgar mal , fino antes deuen fírpremiados ^^/^Í:^§fi

<on alabanza y honor , niquandofeentendieíTe que
tuercen la intención, que es impofsible íi ellos no
fe manifieílan,fe deuen reprehender en publico,fino

procurar de fecreto reducirlos con fuauidad,porque
nodexendetodo punto los hábitos del bien obrar

con que fe confcrna el culto exterior . De los tales

no fe trata en efte difcurfo , porque no fon zorras

propiamente las,qucafsi folo fe dañan
, pero quando

fe defcubren en daño de tercerojfin duda que lo fon,

ynofedeuen difsiraular ,1o qual corrQ culos cafos

guientes.

Lo primero quando el hipócrita,finge perfona de
fanto,no como Quiera,fino de tanta excelencia,q pue
de induzir á grande error y perniciofo engaño , co-
5|o 1q hizicron aquellos ^tres famofos hipócritas,

z- ^ " ' Ff 2 que
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Srte.Scil' qjcr¿ñjr-Se«ero Sulpicio. Del vno, de loí>quales dt

fnius de Zí.qaeen Ffancia,(Í9íido mongedeprofeíjon,y dici

h¿'tor. B, p^lIo de fanMartiii^^^'^ehablauan Angeles, y cjue

M^ftini, ietraiajfi recaudos delXÍielo. Del otro dizequc en Hf
(api, 25. p2ña,feíingio,HcrUas,y vltimamente Chriíío,con tá

to exterior de obras y Céñales, que vn Obifpo/ilaína-

do Rufo le adoró por donde fnedepuciAO defu dig-

nidad. Y del otro dize que en Oriente fe fingió fan

luán Baptiíla , creiendo muchos efte engaño, del

,- qualcoino de los'dos primeros podrían refuhar mil
^^pfj- g errores. Deílaefpecie fue aquel monge Alberto, de

'vtrtyufij'
^^j^ del demonio, yaficionadoávnafeñorallamada

.J.í*f. 3. £Jifa Qojrina.defpuesde auerla confelTado vn día

le perfu¿dio , tomándole palabra del fecrcto, que cl

Ángel fanMiguelleauiareuelado,queenauaenamo

radodefu hermofura , y que cierta noche Icauia de
viíitar en el propio habito de roonge

, y en la mifma
forma que el te nia. Lo qual creiendo ella con facili-

dad, fedexóvifitar de noche vnayoira vez, y hizo

con ella lo quequifo ,y pareciendole á lafeñoradar

quentadcfu veniura,ódefuenturaíímplcmente,fue
' entendido el embufte, y cl hipócrita prefo y caftiga-

do con rigor.

Lofegundo,quando el hipócrita, captando la be-

neuolencia del pucblo,con algunas oílentacioncs pu

Vmc.L'tri ^íí^^s, pretende alguna dignidad fecular,6 Eclefiafti

ftenCc JÓ
C3í^G 9"^ ^^ indigno. Como lo hizieron Prifciliano,

Foiino,'y Ncftorio,IosquaIesafpirandoá fer Obif-

pos.hizieron milfingidas aparencias,pero de quetu-

uicron malas roanas , no dauan pequeños indiciosa

losquetehianbuenos ojos. Negocio que fe vía mas

de \q que paí^ce,y que tiene elrem^diO muy difícil.

Lo
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Lo tercero
,
quando el hipócrita,con algún Rch-

giofo exterior va fembrando por el pueblo alguna
'

mala dodrina, ó abuío pcj'niciofojComo lo fuelen ha

zer muchos hereges,y MaeJlrosf-ilfos,porque enró-

cesyafefabe que fedeuen denunciar, á quien tocare

el remediOjComodefpueslo verendos. Negocio tan

aueriguado y cieno
,
que aun quando daña en parti-

cuIar,fueradelo queesdodrina,no fe deue difiinríu-

lar
, pues fi ay quien diga que fi quieren matar , ó ro*

bar ávno, puede el Conf^iror.íaluo el fecretc déla
ji^anuelCa

confefion,auifar al inocente, deque fe guarde, en tal
,y(r{fQcon-

lugar, couiene á faber quádono ay peligro,en que fe feCnuAf^
defcubra clagreíTor

,
porque quien fábe por otra via

que vn hipócrita quiere infamar vna cafa, ó robarla

mañofamente,como lo fuelen hazer algunos, no de-

uerepararloporviadecaridadfPor eííi refpe£ro,di

2eeIdo£l:ifsimoNau3rro,quenoay eftado, voto, ni
2^^f¡.yy^.

ley,quereferueá vna perfona de impedir el mal de
^^ ^.

fu próximo pudiendohazerlo,por la obligación que ,^^-

ay de amarle V quererle bien.Y eíro con aullo V leeu «,;^,,
ridad

, que aunque el tal hipócrita renga grangeada

,
mucha reputación en la republica,quien lo defacredi

la defcubriendoy manifeftandofasmañas,noeílao- -. .

büpadoáreftituvrlela fama,como lodizenSumif- „ ,
'

.

las. I con jüíiiísima razón, pues cola llana es que el «^^ 7-

honorno fe deue ala faifa fino álaverdáderaviriud,
j

y enconfequenciatieneloquenoesfuyo/Yloquefe ¿.^^J„r
,*

puede añadir es, que no folo no efta obligado á refli ^ • -
*

tuir,fi lo defacredita, pero aun eftara obligado á de.

facreditarlo, quando fe ofreciere cafo, en que por o-

tra via,no fe puede reparar el daño,del inocente,por
que fiempreádefer preferida fu condición.Que fe-

ra pucs,quando cpn vaqas aparencias,trata de intro-

Ff 5 duáir
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cl(r¿ir coríumbres , ó abuíos en materia de Rclígíoríi

con que puede fer contaminada tod* vna Repú-
blica,ó Comunidad.

C^fí'iuUftxtOy€nquc fe wtii¡ir* comomwrhosjían

valido dejie vicío paraingí^n^r

al vulgo.

V P V E S T O pues que cofa fea hipocrcfiai

los tnasdelosqueán querido, y quieren enga-

ñar gentes para fus intereíTes particulares,fc an

valido,y valen dcíiev.'CÍo,porquelosingenio-

' fos y agudos,raben ia fuerca que tiene con el pueblo,
' quálqüiera exterioraparencia de virtud, y mas quan-

do las aparencial toca en religió,porque cotnocl ref-

pe¿^o,alas Diuinas cófas,elle tan inferto en nfa natu-

raleza
,
guando fe conciben como tales , hazen gran

Crédito en coniun. Y afsi no fea conocido, república

dondeíe profeíTa religión verdadera,ó falfa,que aya
2l^arc(ts carecido de hipócritas.MarcoPolo refiere que entre
FoltfSflíhr. 1q5 Tártaros fuele auer muchos Sacerdotes mágicos,

i:J^Í' ^^' que andando muy fuzios , y con habito defpreciado,

quieren ganar fama de fantidad. Délos Alárabes, Sa-

rracinos,y Turcos fefabeque entre ellos ay mil Re-
ligrones,llenas de hipocreíia,ypor folo auer vifitado

la cafa de Meca fe venden por fantos , trayendo cier-

tas Alcandoras blancas,ó turbantes diferenciados,co

moen efecto fean torpifsimos por extremo. Y que

entre los Griegos los vuieíle , teftificalo Dioncaíío

T>Í!}K ^^ Coceyo,puesdize qfusnias infignesFilofofoslo fue

Roma.h^f^ ron,tirando poreftecaminoaprouocarla plebe,con

tra la potencia y rigor délos ty ranos que lapoíTeian."
f * Y dc-



PRIViERA EMPPvESA: : Ji

Ydellos no carecieron los Roir.snos vn tiempo, d;^n

do materia para que de .nuches dellos, Períio , y iu

«enal, Marcial y Horacio hizieíTcn algunas fáíliuas

Sstyras. Por donde también no falta quien diga que /díf». vhi
Séneca fue grande hipócrita , porque con efcijuir fanra^.

grandes fentencks del dcfprecio de las humanas co-

fas , adquirió tantasriquezasjxjuc como lo apuntan,

(^ornelio Tácito, y luuenal^por quicarfelas Neron,y
arrebatarle vnos famofos huertos que tenia , le acha-

qüó de traycion.y le mató. Bien es verdad.que no pa

rece razón defacreditar á vn varón rao eílimado
, y

alabado de Doftores fantos, no obftante que las car-

tas que r¿ diuulgaron entre el,y S.Pablo , no fon muy
autenticas. Pero Raphael VoUterranO; por confide-

rarle,embucho entre tantas riquezas y jardines^no te ^^^^^^-J'^^

mió dsdezir,que Séneca roas dio á entender auer fe- ,
^^^^^í^^*0\

guido pifadas de hombres cudiciofos y lafciuos, que ^^'

de Philofophcs perfectos y amadores de la virtud.

Muchos roasexeinplosfe pudieran tiaerdíaque
ítoSjpero quien quiíisre entretenerfe masjen efca raa

teria,podraleerIoq Luciano quenta de vn Alexan- ^^^^fM^
dro Seudomantes,que en tiempos paííados difcurrio ^^Pj^^* ^^

por AfsÍ3,con mil mágicos embuftes, dando á cnren- ^'^^''^^'

derque pormediode vna hechiza ferpiente,fabia las

cofas futuras , y para venir a ganar eííe crédito, dize

cfte Philofofo , que fe fingió grandeJauto y k pinta

de pies á cabep con todas las partes que requería cf-

tainuencion. Porque dize que era d=5 agradable af-

pe¿i:o, de alegres Ojos, y de dulce y chra voz, y q ti-

niendovna condición de ingenio bolciza y caut^lofa,

perfuadia de manera lo que queria
,
que ninguno le

habló que r.olejuzgafle por integcrrimo y íimpli-

íifsiiíjo.

x'/ ^\\ Sabi.
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Sabido negocio, también es el de aquelfamofo-

magico Apolonio Tianeo , de cuya vida y íuceílos

philoJIrAt* cTcriuio largamente Philoílrato
, y es que liamando-

aV /í/(?//(j. ^e ^Jjo ^e Iupiter,y hermano de Efculapio.y hazien-

do ciertas adoraciones al fol,cobró en Egipto,Ephe-
fo,y Roma tanta eftima, q«e el Empeíador Caraca-

la le adoró por Dios, y no faltó quien fus milagros

falfosjos quifiefle igualará los(í Chriüo,coreólo h¡

7.0 vn ÉtnicoAreopagita de A thenas,á quien refpdn
FufehiuS' (Jjo Eufebio.Pcro que todo quanto hazia,fueíren em
L^íiciantts. buftes ,Juciant) con fer apoftata lo entendió , como
if» feudo- lo fignifícó en vn dialogo.yquando mucho ferian o-
nfí*itte. pcraciones del demonio , con quien fe comunicaua,
AuguTHti, porq fin duda,como lo dizcel darifsimoAguftino ay
¿eeiu'ttau demonios familiares. Yafsinoesmarauillalo que re
li.i.c, 14. fieren,SueTonio,y TacitOjConuiencáfaberque Vef-
Síéeton. m pafiano en Alexandria,dio lumbre á vn ciego, con fu

f^'efpa.c/. falíua , y fanó vn cojo con el toque de fu pie
»
porque

Tací. lt.4. tenia coñfigo áefte mágico, y pudo el demonio ha*.

jíiorumatf 2er aquellos cfeíl:os,con aplicar oaufas de fecreta vír
ttalwfft» tud.Sino es que dezimosque es lo mas cierio.que fue

ron preftigias y aparencias , porque fiempre anduuo

el demonio ,
por perturbar los milagros de Chriílo

nueftro Señor.

Viendo pues la fuerza que tiene qualquier Reli-

giofo^cngañ^los que quifieron fundar repúblicas, y
dar leyes á los pueb!os,fe valieron deílas ficiones,en

tendiendo, que leyes caydas del Cielo tendrían mas

fuerza de obligar, fi-no es que luuieron raftro de lo q
hizo Moy fcn , y de quan bien fueron recibidas leyes

ditladasdelmiímo Dios.

Numa Pompilio, para fundar la faifa Religión Ro
mana folia rctirarfc á vn monte,y fingía que fe comu

""
' nicaua

. /• ^-
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mcauaconlaDiofa E^eria,psro quelentendicíJe que

todo quanioenfeñó de palabra, no tenia mas funda-

mento , que por aueí íido hidromantico , y por me-

dio de el agua conjurar y confuitar ai demonio,y re-

cibir fus aparenciusjdexóinílituidotodoaquet culto

y cercmonias.íigaiíicolo muy biéjpues cómalo refíc

reelclarifsimo Aguílino, permitió el Señor para el

dsfengaño de tatos pueblos, q dexaíle el miftno efcri ^H^*^**

tos ciertos libros, de las caufas de la religión que auia. ^5
^''*'^^*

enfenjdo, las quales eran t3ntorpes,oridiculas, que ''•/•^•i-f*

hallados defpues de quatrocientos años , en fu fepul-

cro,caufo en el Senado tanta turbación, que eftuuo á

pique, de dexar todo aquel tropel de vanidades. Pe-

ro viendo feraquefte grande inconucniente, mandó
quefueíTen quemados los libres, porque no fe alte-

raír?lareligJon.Negociotanfeñaladü,queno quifie

ron paflarlo en fílencio fus Coroniftas,Liuio,y Vale-

riojiomandolo de Marco Varón.

Lo mifmo que hazla NumaPompilio, hazia Mi-'

nos,Rey de los Creteníes , para darles nueuas leyes,

pues para el mifmo efecto,de acreditarlas, fe entraiia

en cierta cuena , y ííngia que de lupiter de quien de-

ziafer hijo, las recibía. Licurgo, para darlas fuyasá

los Lacedemoniosjdezia que fe las diclaua elDios A-
po]o,y Selcuco, qusM inerua para dar las fuy as á los

Locrenfesfegun lo dizc Valerio Iv^aximo.

Todos los fobredichos fe pueden llamarhipocri- ^'^IfJi.il

tas ,yhazian otros mil engaños para fer tenidos por '^/'//•/.

fantos,y ganar autoridad,porque en efeftoconel ig

norante vulgo, pued-í mucho quaíquiera religiofa

oftentacion.Bien á ofadas eniédio eíte punto,el pria

cipe de los Poetas Virgilio .qaando hii'.o aquella fo-

leneficion,delcaualio Troyano, condezir que va
aílu-



Fk.i . E- aílütOjy msñofo finó, deí])ues cJ íabricadojperfuadio

^Sfdos» á los Troyanos,q era vna relidoia fanra, y v« Gmula-
cro dinino,dedicado ala dloraMineTua,poí folcnevo

to denlos Giiegos,.para qlésdieíle victoria. Y dezia-

' !otraydoraiT>ente ,coft íirtdtqlosTroyanos leme-
tielTcn en fa Ciudad. Dódeíeadnierta q pudo tanto

cfte Religiofo conceptOjque no fue parte vn venera

ble Sacerdote,llamado Laücon,parafeiirarlos dcRe
intento, con dezirles á bozes q no fe fiaíTcn de aquel

paladión,y cauallo artificialjporq tria dentro copia 3
enemigos armados.Yes cofa q pudiera poneradmira

GÍon,íí ello fuera verdad
,
que con tocarle con vna lá

^a las yjadas.vna y otra vez, y fonar lar armas,no pü
do defengañar la gcnte,para que dexaffc de romper
clmuro,y fubirlocafienombios. Y fue demanera ci

aplaufo con q fue recibido aquel fingido cauallo.quo

aun las cuerdas con q le tirauan,holgauan de tocar, y
befarlos miferabies Troyanos, tanto puede la rcli^

. giofa opinión.
yumnt^tis Todo aquefto bien fe vee fer ficion poetica^y que
ninni^ con carece del veriísimilq pide Oratio , en los Poemas.
fingerega ?uqí ya q elle cauallo, fe pudiera fabricar tan grade,
udeHí.

íi fonaron armas dentro con el golpe déla lan^a^Co-
Horm'i'de hjq fe puede entender, qfueíTen tan ignorantes los

^rts Pñtn Xroyanos , q no hizieíTcn cala y cata de lo q lleuaua

f^2 denirojprimcro que fe pufieíTen en tan gran peligro.

Perocof*o aquel ingeniofifsimo Poeta, tira en todo

cQ"C difcurfo,mas alto (í lo q en la primera fuperficie,

parece q fignificá las palabfas,q es a cóponcr vn varo

perfe£í:o,en Ene3s,comoXcnopho,vn perfecto Rey
en Ciro,y de camino, efparzir en fu poema .machos

preceptos,de república, fe puede cni¿dcr,q quifo íig-

j|iñcar U fuerza q tiene vn eogaño ,
^^odado en reli"]
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írcligio,y áquá ignórate csguedadpueíUegarYn pué'

bJQ, quádoclSeñorpcrmtt^q^^Ig'acóUrayavnSi-:

no. Pues en pago dellaperiiaaciay poco crédito, áj;

la verdad, finge lábi^nqperjnitioelciclo q para que
los Troyanos fe coníirmaíTen roas en fa error , vieró

dos Culebras fallr del mar, y q en prcfencia delpobrfi

Sacerdot5,le ahogaron dos hijos, diziendo t\ pueblo
¿j

q tenia íu mer<ícido,pof querertocapcólaian^ael^ca

uallo confagrado. Pero eílo ng es mucho ,
pjies cada

dia lo ven:)os verificado en nfos miíerables tiempos,

pues con auer tintos Sacerdoíes, tantos Do£^ores, y.

Perlados, q an dado,y da bozes en Alemania, Ingala-

terra,y Frácia,diziédole al pueblo,q mire q ^o q íigue

y reípeda, no es fino vna machina de vn cauallo luxu

r¡ofo,yfübefbio,coaiolofueMartinLi4tero,yqru do
;

flrina,tiene mil diablos,en el cuerpo, no ay quien de '

fengañe á fas fequaces^ paisa q dexé de befar fu defco

tDuIgado fepulcro,y hazer reliquias de fus ropas.Y íi

por predicar cotra hereges,fetas ó abufos , falco y an
falidOiSacerdoteslaftimados, cocno íalio Leocó por,

auer dicho la verdad ,
pregúntenlo á tantos Marty-,

res,y Doíiores fantos como por eftercfpedoán pa-
decido tormsntos,y pcrfecucioncs.

Capitilo ffptimo , e» efuefe mueÜra csmo los Hcrefuf"

(asfítelenpr hjfHritAS , y ff c»brtn con . >

.

ARAenten.dercfl:a verdad, fe á deprefupo-

ncr que el Demonio dende que apetecióla

igualdad con fu Dios, ed el Cielo, procura

de remcdaile en la manera que puede.
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Yafsi \e díten algunos 'mona de Dios, porque dcnde

el principio del muiído pretendió tener,como Dios,

fu particular relígion,y culro,fus facrificiosy cer«rio

nías,como coníla por el dífcurfo de toda la gcnuáad.

Viendo pues que por medio de la redención del gc^
nerohumano.fe le acabó fu Imperio,yfeñorio,rucul

to y adoración,de la manera que fe le daua cilios Ido

loSjtétp de hazer poY medio de fus miniQros,y fequ*

ees, lo qué por (i no podi?. Y como fueaduirtiendo

qelfoberano hijo ct Dios,füdaua fu Igltfia en virtud,

y q para efte gloriofo intento , leuantó á Simón Pe •

dro,comofcgunda piedra.y cabera de fu lgleíia,con

tanto exterior de proáigios,y feñalcs,y que en nom-
bre de las tres perfonas Diuinas„fe daua la falud, y íe

admiiiiílrauan los SacrarocntosjComen^o el á fundar

otro Reyno,no en virtud,(ino en aparencia della, le-

uantando también otro Simon,no Pedro ííño Mago,
como primera piedra de fu Sinagoga, cabera y caudí

lio de todos los hipocritas,en competencia del verda

deroSimon.Paraeftcefefto pues hizo que fe llamaf

fe virtud grande»verdaderoChrifto,y que fe apclU-

daíTe en diuerfas partes del roundo.y a Padrejy á Hí

Jo, y á Efpiriiu fanto
, procurando por tnedio de

ib magia , reme||dar milagros , y con fímiente y faa-

JfcneMü gre fingir otros Sacramentos. Y que cíla fueíTs

eafit,39. la primera cabera que leuantó el Demonio , y la pri-

TheoretuSy mera femilla de todas lasheregias , dizenlo Ireneo,

It.d.h.eret. Teodoreto.y Clemente Alcxandrino. Por donde S,

MuUrli. Ignacio le llama primogénito de el diablo.

Clei^ens Lo qual fea dicho, para que fe vea, que afsi como
U'4.firorff. el demonio,armó efta cabera primera, con tantas pie

Jgt^a.Epff ^as de fingida virtud, procura que fus fequaces le imi

ad tralM* tcnivcndicndofe por fanios, con' algún exterior./
"

"'

'
' ' " dando



PRIMERA empresa: 17

Jando á fus docmas y abufos, rebocos át faííndaíí^

For efto pues , todos los <]ue án peiucrtidb nucrtra

Ghfjftiana.Religiün, y alborotado la íglefia con nue

u.)síet3S,y.opínioaes,re an valido de f^ntiíicádasapa

renciasj.ya.dandoá beber fu doctrina, por negocio

dtrl ciclo, ya traiéndola Eícritura diuinaen füíáuor

mal interpretada y entendida, ya vendiendo p^la-, ..

brásiantas y niimildes # o ya e n ci- be rcando lu Víca

con aleun adorno evte.rior, como lo an adueítiao. '

ipil faerados Doaores.ven.eípcciglían lr>neo, Líre ^ _,

eorio Nazianzeno Ambrollo, CahanD,y Leo. Fefo
,

ciiT)ayoraruncio,de quean viudo y vianeldiaoeoy /¿ .

Jos heresesde Alemania,esdc2ir y anrroar.queíolos , ,

eliosan dadoenla perfedra inielü2enciadela tlcri- ^ r . ..

tura íagrada, y que lu palabra lola es, la palabra pura ,
•'

y viuá de nucÜroSeñor. Y afsi tocando efte punto, J^¿'' •

ci grande Hoíio ,y aduiriiendocomo en fu tnanera, ^ , ^ .

f©n Idolatras los que reueréciany adoran fus doftri--' .

'

nasjdize las palabras que le licúen. u r . j^

V.ue otra coÍE hazen aquelros, lino lo que dize o.

Gerónimo por Chrifro, adoran alÁtechrifto? di^c s
J',

Luterotlo que yo.enfeño^es palabra de Dios, y fu E-
^'

uangclio puro,y los del pueblo luego fe poftran.y lo

adoran, y dize Zuigliomirmo, lo mifmo dize Cal-

uino , y lo mifmo Melanton
, y defía manera enga-

ñan.Todo esde Hoíio. Para quenadiefe nequando
alguno enfeñare

, ydixcreque fu palabra, es lapa-

bra viua de nueftro Señor, fino fe conforma con la :^

Romana Católica verdad.

Pues ya quien podra contar, de la manera que
muchos de los antiguos hereges , fe án vendido por
fantos . Vincencio Lirinenfe en fd Libro verda-

deramente Áureo, dize de Neíloiio, que al prin-

G g cipio
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Fificei'hlf^ eíplocle fu Pontificado , en Conftantinopis femo-
CG'.m^rof. ftró maijfo como vna ouejaeia ,y que tenia el puc-^

htref, no- blograngcadopor muchas vÍ3s,yapfedicando, ya
u»iion* cor>füi;inclo loserrorcs judaicos

,
guando vino á per

Turbarla Iglefia cor fus heréticos docmas.De Foti

no en las paoonids , dize el mifmo Vincencio, que
con maraiiillofos dotes de naturaleza

, y con efcriiiir

niuchos^brosllenosde Eloquencia y erudición, tu-

no autoridad para fsmbrar fuscfrores,y de Apolinar

enSyriadize.que dcrpues de suer hecho alarde de fu-

ingenio, y zclopíadoíbiCncóRriaír áPorfifÍG,cayóy^i

coníü doílrina ,hizo daííos increíbles. Pues íiefl'a'

hazia con las gentes, la opinión y concepto de la faifa

fabiduria, la credulidad de lafaifayconiruhecha vif
tud, que no hará:*

So^m^U, De vn Sacerdote-llamado Huflatia, refiere Sozo*

éncaf, 2^. mcno, q fue tenido en fo tiempo, por yn prodigio de
fantidad,y fefabe q fue herege, pues niígaualaDiui-»

nidid del Efpifiíufanto, por donde, (obre eíle cafo,

... vinoa dezir Nicephoro,l3spakbras.queferiguen.

^ícffjg.p. Hoh rraia pequeña parte del pucblo,en Conftan^

eapí,^^^ tinoph. Bitinia, Tracia y o;fiis parces ,
por q envida í

y coftühres,negocio q fuele oiouer tanto al vulgo, te

nia grande aprobación. Salia en publico co grauedad

veneranda,fu manera de viuir , no era muy diferente

delaMonachaly relígiofa. SüspalabfíLscílribando,

envpa fíngular afectación, tenian acomodada fuerza

paraperfuadirloquequeria.TodocsdeNicephoro.

Cafi lo mifiTio fe dize de vn cierto Psdro, en Pa-

.

leílina , de quien to-naron origen las Archoncios

Iiereges, que negauan que las cofas inferiores , las V-

uielTe prodozido Dios. Pues del d¡ze Epiphanio .

lo-quereÍJgue* •

'

^.^ y •

-^

Vi:
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Bibia cÜetraidof , cerca de íeruíulen, y íicndo cíe ÉfifJ.tJ»^

anciana edad, fe pufo primero. vr» veftjdo truy reuc* tcmo,j.

rendojlenodefímulacionjpordefu-'iatcniá^amarra

de íiípple cucja , y no fe; entcüuia , c^»e era lobo ro-

badorvPareciarsr heraiicíifio,porque fe áüÍ3 retirado ~ ^^

del comercio délas gentes , habitaua en vnacueuai

y atraxo á truchos con fu excirt ío y perfuaílon á q
renunciaíTen todas las coías del íjglo^. Llamauanle to

dos padre .diílribuyafu hazicndaenpobres,y hazia

grandes obras de caridad. En fu primera edad, auia

picado envariüsfetas, y; vkimainente óctífado, ante

^eiio ObifpOjfueeonnencfdo jde que fegujab feta

de losGnofticos^poidondefue depucftode fuSa-

cerdocio.Todo es de íipiphanio.

No parece q pudo fer mejor exterior, del q timo

yn líépo vn monje en Béttínia Hamado Eutichiano,

pues refiere del Sozomeno,que hazia prodigios, ad-

mirables, y que el Magno Conllantino le luuo en '^^^^^ff»

grande veneración, y con todo aquello fe fabe^que ^f'^'^^'^^f

lera delaCetadelosnouacianos. ííx.'^^.í, nr .-.'í

De Prifciliano ,que picóenEfpafía en la feta da
los Gooílicos, que fon los que en efte difcuífo,fe llar

iiián agapetas y alutnbradoj,quenta Seuero Sulpicio, Seuer. Sul

<omo defpueslo verenios,tántas den3onftracipne$, pi.lthr. 2.

de fingida íantidad ,qu"e defpues dedefcubiertasfus /«í« facrx

iijpocrefias y errores ,dizc que no fiauanlos Gato^ hi/iorU,

4icos deaquellos qiíe en algo imitauan fu exterior. ,

yi ,i>erig largo de contar ,ias aparencias todas, de que
an vfado hereges, ya en palabras , ya en veftido,

^a c.n vifdjes , y ceremonias
, y ya en manera de

i^yiuijr j.abftracla y particular , conque cubrían jy

Jdifsimulauan la ponzoña de fus errores . Y ({ vuief-

Í5?5?! á^i.^fe^fri?! PPC.F^dos los Hcrcíiarchas
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que áii hecho daño en eíta viña del Señor fe ve-

ra como todos fe án veíVido de piel de Zorras , pues

poreíTofe cubre elanzuclo,fe efconden los lazos,

y fe dan las pildoras doradas. Lo qualfeá dicho»

para que nadie fe fie de aparencias
, por grandes que

fean , fi la doílrina del que enfeña no fe conforma
con la Católica verdad . Pero firuan cftos dos e-

xetnplos de remate, para que fe vea de vna ve2,quan

to fe puede cubrir vna heregia, con capa defanti-
Ptateol.de ¿aJ.
rttís

, ^ Y fea el primero, el que refiere Gabriel Prareo»
dogma, he \q^ Doií^or de nueílros tiempos, yes qne auiendo
retit.S.nu, viuido en Ferrara cierto hercge llan^ado Hermano»
}h con tantas aparencias exteriores ,

que defpues de

muerto, ven??rauan fu fepulcrolos Italianos, como
de vn Apoílol ,

paflado^ rey nte anos , d^e auer ci-

tado en ell'a poffefsionj fe hizo e'fcrtvtinio de fu vida

por Bonifacio 0(íla'J0, y fe halló auerfido herefiar-

ca , y autor déla fetíf de los fr^tricelbs; que también

fueron agapetas y alumbrados» Y lo que 'ay ma*

que notar en efte cafo , parque íe vea quan pegajofa

es la heregia, y quan mala de extirpar, es, que con a-

uer fido condenadopor tal . y fus hueíTos quemados,

quedaron algunos de fus feqüaces , tan pertinaces y
ciegos,que vinieron ádezir, que ni Bonifacio ni los

fuceflbres fuyos ,auiañ fidó legítimos Pontificcs , y
que anfiloauiancodenadoinjuftamentejy durópor

muchos años la mala femilla deftas Zorras , como lo

veremos defpues.

Sea el otro exemplo, e*l que quenta Bernardo

Zuetf^^' 4^ Lucemburg, en fu Catalogo, yes, que auiendo

#»C«//J-i5>^ viuido en Alt*mania, cierto perfonaje llamado Gul-

retMter.P' dodcL^ca cor tang'rarid^ eftima de fantidad ,
que
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le tenían los Alemanes por otro S.Iuan Baptifla^mu-

rio de manera que hazian reliquias de fus ropas.Suce

dio pues, que viniendo á vifitar aquella tierra vn In-

quifídor, hizo cierta y aueriguada información, de

que auiaíido hereje. Y confultandoelcafojConelO-

bifpo de aquella Ciudad,fe determinaron de facar los

hucííos , y quemarlos . Sacados pues y arrojados ai

fuego , fe leuantaron en el aire fin faber quien lo ha-

zia , y clamando el pueblo, y diziendo , que fin duda

era milagro, yqueelObifpo, deembidialeauia que
cidoinlraíDar, acudió lleno de temor y efpanto, á de-

zir M iíIa,pidiendo á nueílro Señor que dedaraíTe la

verdad, y altiempodelal^ar la Hoftia.comenpron
a dar bozeslos demonios que fuftentauan loshuef-

íbsjdiziendo que no podían focorrerroasá fu amigo
Guido de Laca , y caiendo fe hizieron poluos . Para
que fe vea también, que no fiempre fe á de dar credi

to al vulgo, y que para conocer.y penetrar negocios
femejaates.ayneccfgidad muchas vezes,dcicfcruii-

nio y examen de la fanta Inquifícion.

Cafhulo95ÍMUo J en que fe wuefiran vsrUs trafds de ^ue

fuelen vfarhypcritas ^para cubrirfu inttníh»

y engaitar divulgo»

LA S trabas de que fuelen vfar para cfte ehOio
fon tatas quanto fon los medios que toman,
para cubrir fus dañados intentos. Diré algu-

nas, porque de todas , fcra impofsible, por la

fiiult¡tud,y diucrfidad de las materias. Paralo qual fe

^duieita que quando e dichp atras,que los hipócritas
" ^

Gg 3 fue.
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fuelen hazer vanas aparencias , no folo es quando v-
fan de paicibras , vifajes , melindres y humiliacioncs,

fino también quarido toman aftosde virtudes, por

r'. heroycas yaltasquefean, para coníeguir vanosin-)

tereíFes , ó imroduzir algcn error, ya porque apa-
rentes fe pueden dezir , los aftos de las virtudes

, que
no fe excrcit2n para el deuido fin , ó ya porque con
elbsquierenparecerloque no fon . Comencemos
pues por cierta tra^a,de que da razón Origenes, qui
do alegorizando las palabras de EzechieljCon que fe

quexaei Señor déla Sinagoga, diziendo .tornando

venidos varios , ashecho Ídolos átu gufto , dize las

qutffeííguen.

OrtgsnJjo, Mejor entenderás aqueílo que dezimos, fí mas
y»inE7ec, ala clara lo explicamos. Pon4t>s-sios en algún mar-

*0p4t,ió, cioniíla,óenalgun dicipulo de Valentino , ó en o-

troqualquier Autor de alguri-iheregia , y veras co-

mo fus Ídolos, quiero dezir fus figmentos,y áo'

¿orinas , las encubre con manfedumbre , y efpe-

ciedecaílidad ,. para que mejor fea recibido de los

oyentes clerror adornado con bondad de vida. Y
quandoloayas hscho veras, corno a tomado vefti-

do vario, y como fus Idoios á cubierto con mafcara,

de faritifsima conuerfacion» Por donde ,fegun yo cu
tiendo, mas perniciofo es el hereje de buena vida, y
mas autoridad tiene en fas errores , que aquel que fu

doíiriaa manchacon vicios. Porque quien es malo»

no tan fácilmente folicita los ánimos , áfus heréticos

docmas.Pero quien es peruer fo en la doíi:f ina, y tie •

lie coíluoibres adornadas,no haze otra cofa, fínoro.

mar vellido vario,y cubrir fus ídolos, para mas engrí

ñarálosque leoyen . Porloqualdoy porconfejo,

que con grande folicitud huyaiiios de los híirejes

que
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qué tienen coílumbres vinuoías, cuya bondad exte-

rior no entiendo que procede tanto de Dios ,
quanto

del demonio , porque^ de la mant'ra que los calado-

res, ponen á las aues ciertos cebos,en que piquen pa-

ra engañarlas, afsieíloy por dezir, que ay cierta cafti

dad del diablo,como lazo y cebo,para por medio de

hr caftosj juftos y manfuetos , ea^ar y engañar a los

incautos y ¡imples.Todo es de Origenes;

De manera,que fegen efte gran do£tor , puede vn

hipócrita tomar por medio el fercafto;jui1:o,y man-

fucto.para fembrar algún error.

De otros fe fabequean tomado la pobreza
,
para

efte fin. Deftaefpecif fas,ladc vnCornelioBrabáti

no.como lo refiere Píateülo>queíiendo grande hcre P/^^^^i'^^

je,renuncio vn beneficio EcleíiaOicoque tenia, folo ^-/•''^jV»

para enfeñar,quí; para faluaríe baftauala pobreza fo-,

la, fin otro generojde virtud.Y nolo hizo menos lu-

liano,Obifpo á^ Capua.en tiempo de ArcadioEmpe
T3dor,puesdel refiere G en¡adio,quefolo por per foa- CenAÁiM

dir aciertos Pelagianos errores , diOribuyóen po- 'vimilufi*

bres fu hazienda, con lo qual iruxo á fu opinión mu-
chas gentes.

Coneftas trabas puede ir otras,de q vfauá ciertos

mojes falfos.lUmados farfabaiías,fegíi lo refiere Ca-

fiano,los quaics viuiédo en Egipto,faliá de quádo en
quadode los nnotesdohabitauá ,y acudieodocoiiío CafiaXol'

peregrinos aítéplofanto de lerufaléjdefpues de aucr Ute.iS.

hecho ciertas oñentaciones publicas, de afpereza y ri

gor,porq fe meíTauá las barbas.fe arañauá los roftros

y fepu^auáco erpinas,paraco efto adquirir fama de
fantidadjboluicdo á fuscueuas,fe pagauáíí fu mano,
comiedo y bebiendo , muy a fu plazer. Deftos haze

C)ecio eldarifsin^o Aüguftino,diz{édoloqfefigue.
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^éíí^.ftf* Bisnauenturados los pobres de efpiritu , no los q
¿i.ñdfrH- fe fingen pobres,tales fon los Sarrabaitas que la prc-

trfSyinhe- dican,peronola quiercn,losquaIesen fus palabras,

y

Temí» obras, noefpsran fino que los reuerencicn y alaben.

Q jieren fer tenidos.pür los mejores , y que los ado-

ren como á Dios , deíTían fer llamados fantos , y con

folabozpcrfuadená pobreza, yaul^eridad, pero no
la quiere tocar con el dedo • Sus cuerpos cubren de-

fuera con veftiduras humildes,pero dentro tienen la

purpura, y las olandas , predican que fe poftran en U
ceniza, pero no defprecian los palacios délos Seño-

rcs.tienen roftros de Angeles,pero que tengan cora-

zones de Lobos,no lo dudamos.Todo es de fan Agu
ílin.

Famofo fue aquel hipócrita Francés , llamado Al-

deberto , condenado por la Synodo Germánica , de

'£x jdcfis
quienfcdizecnla vida de fan Bonifacio, que fue Le

S' Bi)n¡u\ g3d©,y Prefidio en ella,que (z jaftaua de que gozaua

Uz cap. 4, ^2 órdinario,de vifiíás de Angeles, y de que los que

venían áconfeHar concl,notCTiiannscefsidad,de de

Í4rmus. zirle fus culpas, porque ya el Usfabiaj)or reuelacio,

y era tan arrogante que áauj de fus vnas y cabellos,

para que juntamente con las reliquias de fan Pedro,

fuíffeo adorados. Tenia ciertos oratorios, con reli-

quias contrahechas , y dezia que no auia que acudir á

las Bafilicas de R.om3,y llegó á tanta temeridad, que

a fus fcquaces les dezia,que quando hizieflen oració,

cntendieíTcn, que por fus OQcritos, les daria el Señor

todo quantole pidieíTen.

Srf. Tur. . No eran menos prefunciofos , los dos hipócritas,

de hif} frs de quien Gregorio Turoncnfe haze larga memoria,

(oruM.<^. dclvnodizequ5fcllamsuaD£fidcrio,Ucno de tanta

tap'ít.é, fobcrbia y temeridad ,
que dczia quc/an Martin Ic

agía
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auia fido inferior, y que era igual con los Apoftolosi

fan Pedro y fan Pablo,de quien dezia que le folian ve
nirrecjudos.Porefterefpedo,dizeefte autor que le

feguian muchas gentes.y le ponían delate enfermos,

á los quales íi eran paralíticos , hazia que los arreba-

taíTen mancebos", y les eftendieílen los míembros,tan

facrtemente,que los que no fanauan morían. Si algu-

no hablauaenfu deshonor,por fecreto quefueíTeJo

reprehendía en publico ,
porque era mágico , y fe lo

deziael demonio. Su veftido era túnica y cogulla,

de pelos de cabras , y fe moftraua en lo exterior tá

abrtinente, que admiraua,pero de fecreto fe embutía
de manjares

, y comía con tanta pricíTa , que no auia

cfiado,que le pudieíTe acudir tan preftocomoeldef-
pachaualosplatillos.

Del otro dize , que en la mifma Ciudad , que era

Turón,andaua veftido de vna reuerenda tunica,y ea
cima vna ropa de lino, y traía vna cruz grande en las

manos , pendientes delta dos ampollas, que dezia te-

nerolio fanto, porque dezia qucauiaeftadoenEf-
paña,y iraia reliquias de fanVicente,yfan Félix. Dize
pues eíVe graue autor,que eftádo huefpcd, con otros

en la Bafilica de S.N/lartin.les embío vn recaudo el fo

bredicho hipócrita, diziendo que falieü'en á recibir

las reliquias fantas,y rcfpondiendole que las pufieííe

fobre vn Altar, y que a la mañana las recibirían , ma-
drugo el falfo monje, y noefperando á nadie fe lan^ó

en vna celda que allitcniaGr<;gorio,y dix o ciertas o-

racionesjde lo qual qucdandofe todos admirados les

comentó á reprehender , diziendo que lo auian he-
cho muy mal , y q auia de dar quenfa de'io á Chilpe
rico Rey de Frcania , para que los caftigaííc. Tras
cfto qaenta comb fe falio luego con fu cruz, y que jCi-

Gg5 tando
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tando gente, por íerdia de Letanías, carninauacoíí

ella fuera de la procefsion, y mandándole el Obifpo,
que fe recogicfle á ella

, y no quiriendo , fue prefo,

y lo que fucedio fue , que miradas vnas alforjas que
traya , las hallaron llenas de raizes de diuerías y er*

^
uasjconmuchosdientesdc Topos, hueíTos dcRa-

J
tas , febo y vñas de OíFoSjpor donde fe vino á en-

tender q era hechizero, y andaua hazicdo embudes.
También pueden entrar en efte numero los cir-

Cünccliones,ó vagancos , los quales no teniendo cafa

ri hogar,feandan por elmundo.diziendomilnicnti-
ras para engañar y comer. DeíVos dize nueftro Ifido

i'o Efparíol,hs palabras que fe figuen.

rrj j. Loscircunceliones,vaean pordiue^faspa^tcs,di^-

re r.,\. <^«rren, y le entran por las cafas. DelioSjVnosay que
r'V nngenauer viltolo que nunca vjeron, otros muef-

,
' *. tran hueíTos, y reliquias faifas , otros vfan de peregri

mo "^^ veíliduras
, y otros no fe quitan la barba , ni el ca-

^
'

bello, bufcando con eftos medios fu vanagloria ,y
*

engañando de manera , que quien los viere dirá,que
ion vnos Samueles , y Helias , todo es delfidoro.

Todas las fobredichas fon trabas para comer y be-

ber a lo diuino.fegun lo hazian cíe! tas debotas del tic
tleron.QA p^ ¿^ ^^^ Gerónimo , de quien dize que para canoni-

^'/7 j •.
zaí fus regalos,defpues de aucr muy bier) comido, fo

citj^cá. zíY
\\^ dezir,baOame ami mi cociencia. corazones come

gimmtts,^ Dios, y defpues de auerfe brindado lárgamete, deziá

nucaDios quiera q yo me abfléga 3 la fsngre deChri
ílo,y ala q vei? mclácolica y encapotada,y q fe abf-

tenia de algunos majares
, por via de inortificació.le

dízian, mjferablc y manichea. Por refpe¿^o de q los

3íU fí;ta, porcierta faifa perfuafióíno comiá cofas ani

madasfin purificarlas primgro^co ciertasceremonias.^
'

~"
~ "'

"~'~
" Por
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Por ventura tocauan en efta tecla,ciertos monjes^

á quien el Cardenal de Damián reprehende, los qua-

les á titulo ií que todas las cofas crio el Señor para el

vfo nueílro, comían de todo y quebrauan el rigor ds

los Yermos. Deftaefpsciefon los quedizen,ó fe per

fuaden, que por fcr fieruos de niaeílro Señor,fon pa-

ra ellos los panos , las gallinas y perdizes, los exqui-

íitos,y delicados manjares, y los mejores vinos , y no
para la gente perdida^que no los merece.La qual do-

¿Irina, es propifsima de agapetas y alambrados,por-

que como fe huelgan brabamente de fer regalados 5
fus deboias,querrían fantificarel negocio,y darle au-

toridad. Pero que efta perfuafion feamalicioíay dif-

parada, verfe á por las razones figuienres.

Lo primero, por lo q determinad Angélico Do- •^' '^"omé

¿i'orjy es, q rabien es efpecie de gula,comer muy pre ^'2-^-14^,

ciofos manjares,quando no aynecefsidad,y exceden '^^''^: 4'.

la calidad de la pgrfona , como en efeílo la exceden,

los que no fiendo lluí1:res,ni tini^ndo fobrado el cau-

dal,no quieren comer fino gallina , ó perdiz. Como
tambienloes, quáJo ya quefsan manjares comunes,
no fe contentan con el modo común de aderecarlos,

lino bufcancomo fean guifadoscon demafiada curio

íidad. Y quecomrde ordinario efplendidamentís fea

Culpable , bada ver que eílo folo fe le pone por cbis-

do, al rico Epuló,paraquede3llile n2cieíle,fer falto Luc£óí
de caridad, fegun lo nota Calixto Placeníino. Luego C^líxjuf'.

fi puede aiierexceíTo.refpecliaamente en lafuítancia Ttacenm,

y calidad de los manjares
,
que razón dichi que los

que pf ofeíían vida mas eftrecha y mortificada , oue
los domas , fulo á tirulo , de que fon fie raos denue*
íl-ro Señor q^uieren gozar de las delicias y regalos

de los Principes?

Lo fe-
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Lo fíígundo, porque todos los fantos , que dende

el principio del mundo, anhelaron álaperfcccion/jfc

mortificaron en eÜa materia, y tuuieron parfimonia,

y elección en los oíanjares.Oc los Recabitas teftifica

jerem. '/• lercmias , q los alabó el Señor porq fe abñenijn del

CMAít. S' vino,como también alabó al Baptifta, porque fe paf-

lofeph. de faua con miel Silueftrc y Langoílas. De los Eílcnos

^ntíqiéitA- quentanlofepho.y Philon admirables abflincncias,

y

tibmJ'tA' délos monjes de ÉgiptOiqucfucedieronen fu modo
d€ vita co de viuir,reíierefan Geronimo,que comían tan auftc

thUtma.^ ramente, que añadir azeytea las lagumbrcs de que

Hieron.de foíamente vfauanjfe tenia por goloíma entre ello?.

Eufioclnu. De los Apollólos fagrados , no falta quien diga,

Barón. t§. comolo refiere el gran Baronio.que de carne y vino

j. Annalííí (c abftenian. Del gloriofo fan Pedro en particular, re

finno chri íicrcNazianzeno, qucfoliamatarla hambreconfo-

fis]' loslupinos,quees vnaefpeciedeorlalizas.DeSátia•

2\(^^.M». goe\ menor refiere Egeíipo, que jamas vio de vino

orñtío» de y carnes.Y del Apoílolfan Mateo, Clemente Alexá

timarepan drino,queno comia lino legumbres. Y filos Tantos

terufn. todos, que lesan idofucediendoportodoeldifcur-

jE'^^j/f.
í» fo déla Iglefia.lesán imitado en eílo, ya en todo, ya

¿fifí. li. 2' en parte, pregúntenlo á la hifloria de fus vidas , pues

c/pi. 22» Marco Marulo, que pufo en lifla lasabílinencias, de

Ciem.Pe- que muchos dellos vfauan,quenta marauillofos en"

dago.li'i' fayes.

Cít^itAo. Y porque dexemos aparte lo que fan Gerónimo re-

Jlíar.li.4* fiere de Anachoreías ,y de antiguos padres, que fin

c^pít. 2. dudaleido pone admiración,de Fulgencio.Rupenfe

Hurón. de Obifpo, refiere Laurencio Surio,que en vnagrauc

ntifp^' dolencia ,'ni de carne ni de vino tquifo hazer prueua

SunuSito- por no interrumpir fu coílumbre, y quedar malha
mo.i. bituado.
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De Honorato Abad de Füdj, refiere S.Gregorio, Crémor rus

que no comía íino pececillos. De Fileronio reíiere lf,i.tiÍAÍo^

Paladio.quecndoze añosfe abíluuodepan y cofas capíí. i.

cozidas, y en treinta no prono ningún gensrode fru- P^ÜJi.hf/f,

tas
, por fer dulces y fabrofas . De Hofpicio refiere Latijlacc,

Gregorio Turonenfe , que aunque comia pan y fru- i-V.

ras fülaniéts, pero que los aynnosloshaziaco raizes Creg^r.de

ylcgombres.Vdel Abad Columbano, refiere Beda, h^l.fríintl

que no vfo portodoel difcurfode fu vida.finodeios h.G*cñ.6,

fobredicho; manjares. Y fera msneCier mayor bolu- Be.dcaus

men que efte para cótar por menudo, las admirables 'vit/9tCa.S¿

prueuas que en eíla materia fe refieren, de fantos an^,

tigi'os y modernos ,^íj»p^guiados fin duda del efpi-

ritu del Señor que les infpiraua y niouia,paraque

deíla fuerte fe mortifica ílen. Lo qual fí á dicho , no
porque aya obligación de imitarlos , en eftas y otras

íemejantes afperezas^ por fer hechas muchas dellas,

con particular inílindo, necefsidad ó deuocion, fino

para que fe entienda que los fantos no tratauan de co
iner,y gozar de todo ppr«auerlo criado el Scñorpa-
la el regalo de fus fieruos, fino de mortificar fus guf-

tos , y afsi fe á de tener la doürina^ contraria por dca-
gapetas y alumbrados. ;aC;ír 3

Capitulo ftueue , deUuydado qne deuen tenerlos Perlados,

para que efias Zorrillas no hagan dan9 en U ^r^ -^

viñi delseñor.

Yl

T O D O S los fobredichos 6 los ma^n fiJo
hipócritas, y an hecho grades daHos en ef-

ta viña delCielo^pcro los que no an íidome



EXPLICACIÓN DE LA
" nos perniciofüs,fon los bipocritss, q ya por apellido

comun/e llaman alíibrados, Y Tiendo como es cIiió-

bre tan ordinario,pocos fon los q entienden,en q c6»

íiíla el lerlo,pero declararlo emos có el fauor del Se-

ñor.Prefuponicndo primero, porq rematemos que-

ras con las fetas en común, que la cuftodia y guarda

deíla viña, pertenece primeramente á los Pontiñces

£z€ch 4, Sumos,y luego á los Perlados inferiores,pues á cada
^ qualledizcel Señor,por Ezechiel,iiiiraqte áconíii-

jr ' tuido por guarda de lacafa deIfraeUaqualcafacs,fa
•' '* viña,como lo declaró por Ifaias, para que entiendan

la vigilancia y cuidado, q como guardas fieles, tienen

deponer, en defcubrir y ahü^éiarcftas zorrillas dif^

íimuladas. Defie finio zelo fe an preciado muchos
faniifsimos Perlados , tomando exeroplo an fu caber

ca y caudillo,que fuefan Pedro,que tan ápechos.to-

nio hazer.que Simón M ago, primera zorra y princi-

|)io deftas zorrillas/altaíTe la cerca y los vallados, pa •

ja huir co perdida de fu vida y reputación. Y para q
,\'ean los q tienen eñe ofício^e guardas , com.o no fe

an de defcuidar vn punto en cofas femejsntes, quiero

jeferircn efíclugía'.Ioq.Gelafio P¿pa hizo acerca í
lo q pafíió en fu ticpo,ncgocio. bic digno (fiioiar,y es-

Que auisndo llegado áfu noticiaqueenlaprouin
cía de Dalmacia, fe andauan renouando ciertos Pela-

gianos errores,y q Honorio Obifpo de aquellas par-

tes,no ha^ia las deuidas diligencias, le cfcriuio c6 grá

de enojo. Yefcuíandofeeldichp Honorio y dizien-

V dofcrcalunia de fus enemigos porque el tenia eide-

uido cuidado,tomando fegunda vez la pluir-á le efcri

uio las razoncjs íiguiente^. ;

^
Verdaderaméte nos admiramos, 3 q fe aya vueftra

'i dignación admirado,del ci^idado defta SedeApofto"
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líca,pues deoiendofe á todas las Iglefias del mudo, ta C(U to.U

biéfe ádeeftenderálagtíBikdadeiafejdevfaRegiani Rom.ron,

Afsiqauícdo lleg9do á ufa noticia q algunos dcífas; cUmBfifi,

PfoumciasdsDaima'Cia ,
procuran mancharla inte;' 4.

gridad Caiolica,y efpar^jr el veneno deU p2:lagiana- BatonitiSr

do£l:riii3,códenada porlasdiuinss y humanas kyes,

juzgamos» q de nioguna fuerte co-.ienia qfc paila fie,

íín qifiquirieíremoseñas cofas con diligécia, paraq

h por vetura fe comécauan á introduzir-fe remediaf-

fcn con brcuedadjV fifepFouaííeíer falílbelrumor,

nos releuaíTe de cuidado tan penofo, tiniédo por me-

)<5C q pare2ca,q nofotrosayamos querido, c5 nrienoj

paciécia.inueíli'garcofas fecnejétesjq no acrezca elda -

ño por nridifsimulacio. Porq caufasdefta manera.uo

«oaiensdifjiaiujarlasco filencio, ni fooienrarlas con' AAp.o í->^

dilación^ para q diziendo ei Dod'br délas gentes, do ¡-¿^p^vAv

Aíais pere^ofos,en el deuido cuidado,y otra vez qu]é - ^
'" ^

p^j:eíi.de> deue eílar foliciío.fue fiemos cóoencidos de

culpa>fi luego no indagafiemos la verdad, aunqfuef-

fen vanos los rumdtcs. Y noimporca, porq medios
feniejátes cofas,aya venido á nfasore'ias, pues como
quiera q fe aya delatado, ya q penetraro a nfa cóciert'

cia, nocouiene q fiamos n?gligétesen hazerlosdef»

uelos paílorales,para fi ay lobos q dañan,hazerles re-

íiílencia,6 para q fino los ay,quede KPas firme la girar

da de las oucjas. Todo es de Gebfio. .»

rDc las quales palabras viene a líttferir el íluftrifsimo ^^^^'to.ó],

Baronio,dos cofas.La vna es , q quado fe ofrezca,ru- ^nnd^an^^

morescí alguna hereíicanouedad.vnascuiDablecs la ^P^'4ps,

pereza y el defcuido a los Perlados.y fuperiores,q la

demafiada diligécia, y qafsi menos incóueniéíe esprQ

dera vn denúciado'ríocéce ^miétras noccílaqloe?,

5 permitir q en la Iglefia qde alguna fofpecha terror

-¡i .

"'"
"" ' " " "~ Y la
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Y la fcgunda ,

quan diligentes deucn de andaren-

. en efíüscaíüs los PerUdty^ interiores alPontifice/

,\\i li- para no caer en la culpa del Obifpo Honorio,que fin

dLidalatuuo.comofe aueriguodeípues. Ylo qfepud

de añadir es,que losque tienen viñas á cargo, pocur,é;

de cacarlas zorras pequenadas , comoledizecn los

Cantic. 2. Canucos, y no aguardar á que fe hagan grandes y po
f"iél^. Par. derofas. Porque dos cofas tienela heregia particula-

res.,la vnaes ,que defpues de auer prendido ,csmuy>

p'igtLlu \. tnala de extirpar , cerno lo lloró S. Vigiliceícriuieri:

conif £íft. do contraEutiches. Y la fegunda es,que prefto cunde

y fe derrama: y en cafo de fe y religión , nofe á de te-,

reren poco qualquierpiincipio ,porpequc35o qfea;

fegun lo aduirtió el facraiifsimo Gerónimo
,
por las*

palabas que fe figuen.

fíiíton. in Las afcchan^as de vnofolo , acometidas contra la

Büiflo* ad Igleíia,no fe an de tener en poc6,porqueafsi como v-

(Jdatft-5 u na centella es tan pequeña cofa, que aun mirada no fe

vecspero fi halla fomento , emprende y confume en

vn momento las almenas, las Ciudades,y los Motes,

dcfta mifma forma la peruerfa dodrina comentando

de vno , á penas baila luego dos ó tres oyentes , pero

poco apoco crece como cáncer. Arrio en Alexádria

\na centella fue, pero porque luego no fe^pagó, vino

a cosprenderfe el fucgo,cafi por todo el mundo.Tt'j-

do es de fan Geroniíuo.Y el dczir canter á la heregia

tomólo del Apoftolfan Pablo
,
queafsi ilamala qen

fu tiempo efparzian , Himeneo, y Phileíi-o, cómelo

2.Timo.2. dizeáTimoteo. Porque eíUenfí-rmedad comienza cf

C^faretis * pequeñopríncipio^y cunde mucho y con eflraña bre

Heijlerbfi* uedadjComo fe pareció en la heregia, de los Albigen

ExPrato. fes,dela qualdizeCefario Heiííerbaquenfe, queco-

lLi,nu.¿S' mécandoenvn rincón de Ffancia,cnbreuifsimotié-

pofc
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po fe deíraíTió por mas de roil Ciudaflcs. ¥ üxala quí?

en nueflros tiempos , no tuuicramcs experie-r^cia ócí^

ta verdad , pues (í qtiando en Saxonia comento Lute-
,

roa derramar bs primeras centellas de fu peruerfa in-

tención, fe le opufieran con brío , los Prelados , y con jIUCí¿í$i^

feucro caftjgo procediera en íu Legacía el Cardenal Leoncio^
Gaietano, y reprimera los primeros imperus de aquel .amtojíi^»

perniciofomoíinftfuo , no padeciera oy la Igle fia tan

terrible temperad.
Los GouernadoresjpuesTagaces y prudentes, pre-

uenir deuen los daños, y en piíriicular los que tienen á

cargo efla viña del Señor , no fe ande burlar con las

zorrillas pequeñuelas , porque íi no les cortan los paf-

íos
, y fe prccinden los fomentos deíVa mala feta , ha-

zen fus lances de fecreto, y fon tan perniciofas á la Re-
publica, y bien comtm

,
quantofe á vifto con tanto

numero de exem píos, como atrás fe an referido,

Y no digo fin caufa precindif, porque realmente

losdefta profefion, no fe an de reprimir como quie-

ra, fino es cortando las primeras rayzes de fu aug-

mento . Porque tiene aquefto particular, quecun-
dede fecreto , y por vias tan ocultas, y efcondidas,

que dize Vicencio Lirinenfe , que la infame y alum- ^'icen^em

bradafetade los gnoílicos por oculta fucefsion, no trafrofa^

paró , denáe fu origen hafta llegará Prifciliano, que ñas hete*

fue muchos años defpues. Y escofa que admira, que nouatio-

vna vez prendida en Prifciliano, vino aechar tan hon nes^c, $4^

das lasraizes,queno obftanteque fuecaíligado mu-
chas vezes mientras eüuuo enpie,T)o le faltaron fe-

•quaces,pof ventura porque TÍO le atrebatauan y le ha
zian confeííar delantcde aquellos , á quier> auia iraido

engañados, q fu doctrina era perniciofajy contra la pu-

íezadcnueftraReÜgio.Porqtrjuchasvezesfe a vifto
"

Hh <2ue
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qdenocorury precindir los primeros motores déla

líouedad,corno el árbol qdefpues de chamufcado, pa-
rece

-
' ' • ^ '^ '

tMan, R^ Hosqeícandalizaron con fu doO:rina.Y aun eftan oblí

drh»t^»Z' g^^<^sá«Ico,porq como lo dlzen Sumidas, los q an en

t so^.cgn-s*
í-fi3^^ íDal alguna cienciaóarEe,deuenfacar a fus di£-

cipuios del error q les enfeñaron.

CapitHÍodie^^ e*fqtsefe decUrasfuiínfean los Agujetas

y {alumbrados.

Orque fe digan alumbrados, los qfíngidamen

te profeíTan ciertos a¿los de fantidad,no loépo
dido auerígusr c5 cercid ubre. Solo confia q eí>

Efpaña con eftc apellido fcnóbranlos hipócri-

tas,q luego declararemos. Y íiendobuenoel vocablo^

pues i'ignificatener lübre,y finiendo antiguamente lá

buena fontancia q vio del eifagrado Apoítol
, porque

. . alumbrados fe dezianen laprimitiua Igleíia los q fe
dn.caw,

b3pEÍ2;auan,y dellos Kaze ciertas cathequcfes Cirilo íe
2. ¿7 .y. rofol;mita;io,y» eíla vfurpadoen mala parce, dcfpues

alómenos q el fatuo Oficio por fu edicto general de la

fe,dizef?guir frjtade alunjhrados y los queconapa-

rencias de efpiritu.no tratan limpiamente có fl^s dcuo-

ras,q afsilas llyma tratñdodefta mateira,clgrande An
t^fíto, 2. tOíiino,cuyoexemp'ofegulvemos,llamado deuotas,ó

V. fummjs dilectas, á las que fon defia profesión, Yqueeílencín

l'heoío.t'i- brefiendo bueno de fctyoíe aya torcido psraefleefe-

ttdo u t^. ¿tOjnoeí; mucho pncs también éntrelos Griegos, paf-

7 1§ 5 , fó lo mifiíio con eíle riombre agapg
,
que íignifica di-

:"
'

"'
lec^

MHíU,
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¿'úscciQ.6 C3ridad,y eílédieniiofetanDbien áíigniñcsf

las linioffias que paia los pobres fe recogií^n, y los có- clcm. F.i.

bitesq para darles de comer fe vfauan ,ícguncóftadc l¡,z. JpoC
Clemente Rotnano, Tertuliano,y Clemente Alexan rofif.c.^2»

drino, como andando el tiempo,á cite citulo, fe hizi*?r- T^rfJi. 2,

fen cofas no deuidas, ya en los tiempos de Gregorio vsorcrf/.

Nszianzeno, y de fsn Gerónimo , eftaua víiirpario en /tUs:. //./.

mala pafte,y fe dezi^in Agapeta3,las mifmos que sgo- Jlromat,
ra fe HaíTían alumbrados, por la faifa üilccioí),Ó cari-

dad con qamauan a fusdeuotas.Porq pues en Efpaña

feles3yadadocíi-eapellido,d?go q no lo é podido aue

rigiiarcoceriidúbre. Pero por los trrcresq f^j les airi

buié poreledido déla f^ntí Inquificion, qios mas de

ilos tiran ádezirquelQsdefta fera condenada, por dar

fe á ia oración mental , y tener cierras iÜumiriaciones

falfas,dÍ2c q no ay necefüdaddelabocál nide otrO;ad-

iDÍnicuIo exterior, pi^ra íer perfctoSíyalca^ar c eíl:a vi-

da ia fuma beatitud,fe puede entender q tomaió nom-
bre de alübrados. Pero porq deft¿s y á\i otras dcclri*

ñas f^mejarites fueron autores los Fratricelosj Begsr-

dos,y Bizocos,con30 lo veremos defpuesjtambicn po
diaíillaoiarfe Agspetas, y loeranen efeftoapero por ^^ y^f^^*

que eíie nombre no ella en vfo , vía vna feta de ordi-
j'*^'*^'* ^'

nano anda con la Otra,los vnos y ios Otros fe án queda ' '

do con nombre de alumbrados»
clCjift,

Lo queconAaes, q mirándolo qne es alumbrarfoié

10, por el adiiinto, qne tiene de ordinsriojquees fan-

tiíícar el vfo mugeril fuera del mafrinionio, realmen-

te eíla fcca es la antigua como lo afidola Jglefiajy laq

, le á dado,no pocas peíadübres.Pues fi reboluemos có

algnna curiüfidad lashiÜoriasHclsíisfticaSjno vna vez

fmo muchas, ven diferctestiépos y lugares án hecho

cftas zorrillas, grades y peiigrcfos afaítos en cíía viña

H hz del cié-
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(!';lc'ieío,y con auer fido muchas vezes condcnádas,y

perfeguidas, ílemprefean quedado algunos hijuelos

diísimalados, procurando lleuar adelante efta infame

fucefsion. Que cierto eño es lo que mas admira defla

feta ,y elarguíPétode q fe puede colegir quátofea fu

peílifera intecion
,
pues con auerfe confumido y aca-

bado con eltiempo lasheregias todas, que an com-
- ^ , batido eíle caüilio roquero de la Iclefia, coluna y fir-

mameto de verdad , como tabien le sn de acabar las q
oy reynan,porqeftribandofobrefalfo,no pueden da-

rar/oia eíiafsta no fe acaba de confumir por látonu-»

mero de HgloSjpues cada dia vemos caftigos exccuta

dos,y no faltan perfonajes q de focapa^tienté de reno-

uar eílas dodíinas , ya fantifícádo el acefío vhimo del

vicio,yalas circunílancias y difpoficiones qde fuyofe

ordena contra la cailidad. Lacaufa deíla pertinacia y
tefon deue f¿r,q como eíle vicio de la carne tcga tatas

raizes en nra naturaleza, y tatos impulfos,nfad'praua*

da inclinación , viendofe alguna vez alcá^ados de qi;C:

talos qprofeííancaftidad , por no acudir de veras á la

defenfa, y armas q nos ¿cy^o Ghriílo nfo Dios , y nos^

an enfeñadofusdo(!ítores fátos,y por otra parte temien-

do !a infamia deíle vÍK:io,lo an querido y quiere babti-

zarcó títulos í caridad,y virtud^dádoaentéder'a mu
geres fáciles de fe. y tiernas de cóplexió, q todo es ían

10 y baeno.lo q con ellas fe h3ze,y recibiendo bien e-

llas efta doftrina,por refpcto de q ellos y ellas fi pudif

fen querria comer la carne con efpecias de efpiritu, ca

tionizando fus guftos y regalos. Y aunq muchos 3 los

que an picadoenefl3sfetas,y fuccdidoeneftasdoí^ri

nas,3n"tenido ionramente otros errores y abufos cotra

lia Católica inftruccion , pero todos los que conuié-

irenenfannficar cft<í vfo,y fus adherencias con apa-

rencial



PRIMERA empresa: "ij

ftncía deefpiritu conuieneneneftenobre deagape-

tas y alumbrados.fitíndocomoIaszorrillasdeSáfon,

que difparando por las bocas conuenisn en lavnion luslic» i;

de las colas enlazadas.

Capituló o»ze Dd ori^e» , ñntigue^fid yfttcefiot^ de Ui

V I E Ñ aya fido el autor deda infame Te-

ta,ya lo auemosapütado atr3s,y noesmuy
dificii de aucriguar, pues fe fabc por los

Tjue an eícrito hiftoria Ecleíiaftica, que Si-

inon Mago, aquel famofohechizero de Samaría, co

quien el Principe de la íglefia peleó en Ronna , fanti-

ficóel vfo prohibido de la carne ,tiníendodeshonef-

to trato con Selena, ó Helena fu Meretriz, la qual fe-

gunNicephoíofacode los Lupanares déla famofa ^^^^-w.!.

Tiro, y vino con fus mágicos embuftes a ponerla có ^^^^^» *^»

el vulgo en opinon de tan fanta, denota, y leuantada

en dones fobrenjturales
,
queledezianlaprincefa de

la inteligencia y fabiduria , y con fu induftria , conao

lo dize el mifmo autor , fue maen; ro de toda lafciuia

y fuziedad. Si fue fu dicipulo Nicolao Antiochcno

que fue vno de los fíete que fueron ele¿l:os, para el ^Sicr.6,

fuftento de las biudas , como fe refiere en los Adost Hter.Bpf*

tío fe fabe con certidumbre,fan Gerónimo,y Ruper- de JFaíui,

to le atribuyen efte error , noobílante que otros Lap^Rti
lo libran defta mancha , diziendo que los Nicolaitas, fnt. in 2.

de quien haze memoria el Águila del Euangeliofan ^pfocfM^,

luasi fe vfurparcnfalfamenteeftenombre.poracre- i'xB¿ir.t9,

ditarfc con los Católicos , fiendo en qÍcOíq dicipulos / ^w, Xpi
~
'-"--

Hh3 de Si- óS,
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¿s Siinori , como también lo deiiio de Cor aquella le-

zabsl,de quien reSefeel mifaio Euangeliila.quecon

titulo dtí pfophetiHa tenia efcaela defornicacio.Def-

te Simón M.igo , fiii dada como lo dizen grauás auto-

res falicron como del cauallo rroyano rnil dif;;ren-

tes Tetas, Porque aüque es verdad/jue iniL^íirras viuie

ron en el mundo 'os Apoílolos fagrados, no fe atreuie

ron a dercu>>rirre tanto fus íequaces, viendo quan mal
auia fálido délas minos de f^ín Pedro, pero viendo

dsípues mas íei^uroelcampo por los años de ochen-

ta en adelaute,fe leuantaron Alexandro Sanr^arita, Ba-

íihdes Alexádrino y SuurntaüAiitioch?no,losqiiales

todos dauaiicéciasal vicio,y faniificiaala fornicacío.

Tras ellos fílejantó Cirpocrasen Alexandria,cer

,. ca de los añ>s de ciento V treinta,delqualrefiere clan

tiquilsimo irmeo, que tratando con Marceiina deuo-

Y T la luya,con quien para d ir color a íü iniqiiioad,adora
.' * ua ciertas imjizfoes , vino a fer tan fuzio V deshonef-

amm.^.
^_, , ,. tOjOuele llama 1 ertulianorornicario impuro, y que
^ * vecioen torpeza toáoslos hf;regesaiU?pali.idos,pues

^ ' * dcldizeNiCeforo
j
queenfcñaua y perruauia,quepa'

rs llegar a la perfecjon de los miílerios que predicana

conuenia vfar de todo genero de fuziedad.ycontodo

aqueíto fus dícipulos tomaron nombre de gnofticos,

• por laeKCclenciadelafabidaria, deque falfamente fe

jaí^anan.

Luego porlosnños de ciento y ochenta, poco mas
ó menos,fe leuáió aquelgrande Álúbron Mórano,ca-

bera en Afsia delafeíadcloj C3tafriges,que có fu fin

gidoefpiritu Tanto, diziendo auerfe cumplido en el la

venida d j1 prometido, paracly to,y no antes , y có fus

dosTalTas profetiíTas, PriTca, y Mjximib, perturbo bra

uifsimamcntc la Iglcíia,llegando con elUs;a láca teme
íida-i
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fidad,y locura,que dszia qne aubn procedido de], co

ino dediuina efpiracion. Y surque fan Gerónimo di- Hhron./td

ze c]ue fue eunuco,por ventura io fingió por encubcr Marcsíl,

tar fulnx'jfia.como lo házia Taciano.que predicando

grande continencia , fe daua de fecreto al vicio. Y que

tuuiííT^ynir. trato con ellas confia, pues Apoljnar O-
bifpo de Ieropolis,que difpuró conua el y confutó lar

gamentefjs errores, como lo refiere Eufebio las lia- EuCíJí.';,

roa meretrices, y Niccforo mugeres fuyas,yporlo cij.e^iS,
menos por fu manera de tratar cg« ellas , dio ocafion 2(;cfpho,
para q fus dicipuíosy fequacesJosQuindlianosfedcf- U.^.ea.zt}»

lizaílcnen ia feí^adeios Gnoílic/os. 'Epiphan,

Caíienelmifmotiépofuerolos Floiisnos llamados here.48.

afsi de vn Florino enRoma,dc quié refiere Fiiaftro, q phi.íjhllo

haziédoel y füsfcquaceSjrnsnadas 5 deuotas feence- deheretn
rrauá c5 ellas íl poner d'ilfoí ,y dcfpuesáauer hecho
ciertas ceremonias apagauálaslübres, y fe mczclauan

coelbs dizicndo aquellas palabras del Genefis , cre-

ced y mu i ti pilcad.

Iraseíiosfalto en León de Francia,vn herege lia- ^n^i^ ¿g

fecó qualquiera muger.losqualespor cierta manersS
pobreza q profeíTau a, fe llamaron los pobres de Leo.

Tras eítos cerca délos años de mil y tretientos y
nonenta fe dcfcubrieron los Apoílolicos llamados afsi,

porq á titulo de imitar á los Aportólos , deziá q auian

de fer las cofas comunes, y en cófequécia.Iss mugcres, PrateoluSy

cuyo autor, fegú Gabriel Prateolo fue Sagareíode U,i,*?u,<p,

parma,tras el qual fe {íguio luego Dulcino y Margar!- Lucen, in

ta fu rauger , como lo refiere Bernardo de Lucen- fuoCaíha,

burg , los quales Ueuandofe tras fi mas de mil Utera.p,

l{\\ 4 per.
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psrfoiii; por los alpes, al güito de la naeuadoíirrina

les enfeñajan á viuir en común fin diíhncion de ma-
trimonios.Verdad es,qLie les duro poco,porque con
tra ellos hizo braaifiinias diligencias Cleaienie quin

lo, halla que los prendió á todos, y hizo quemar á los

Prat.lí. 4. Autores. Y con todo aquello , dize Praieolo, que no

nítm. 17. ^'^ faltado en eíVe tiempo hsreges que refuciten efta

feta,y teftifica que en las montañas á^ Trento, fe ha-

llan iaiiradores d¿fta maldad, y que dende allí án fal-

f.
- tado á ios cantones de Heluecia, y confírmalo el do-

Hoj.ítb.i.
¿j;ifsi(xioHoíio,puesercriuiendo contra los hereges

aeneret. ^^ nueftra edad , y.prouando cono apolla toman el

renouar todaslas antiguas fetas,reíí .?re como trezien

tos de los fobredichos, que tenian de co (lumbre def-

pues de auer catado muchos hymnos,y Salmos mez
clarfe como brutos, fe íjberiguo que fe íubieron á vn

monte ,diziendo que dende alli auian de fer en ani-

ma y cuerpo arrebatados al cielo.

Poco antes auiaridodefentefrado y quemado Her
mano de Ferrara,de quien diximosí»trás,autordela

ErafdfA' fecadelosFratricelos , y deliosfe aueriguo también,
pubi.Chñ. qye haziendo manadas de mugeres hcrmofastyde
concordia» buen parecer , fe encerrauan con ellas de noche y en
Folat. fi£ lugares obfcuros , y para dar color á fu iniquad def^

snífopolo, pues de auer rezadolasoras canónicas, fe dezia en al

hbr. -2J» tabozqcad3qualcfcogieírelaruia,inuocádoeln5bre

del Efpritu fanto , porque dezian que nfo Euangelio

eíla fundado en caridad, y que fe excccitaua eíla vir-

tud,con jur.tarfe varones con mugeres, en aílos laci-

llos y dcshoneftos.Y lostrayaeldemonio tan ciegos

y encantados, que para dar color á todo , mezclaaan

en fus ceremonias,cofas de execranda impiedad, y es

^G alguna efcapauapreñada.lehaziaa trace la criatu

ra
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ra yla queoiauan

, y hecha poluos , quanJo alguno

auia de fer recibid jen efta cofradía, le dauanabeber

dellos,y dezian que con aqaella ceremonia quedaaa

confagrado y dedicado al Señor. Y quando vacaua el

oñcio de Pontífice Máximo defta congregación, fe

hazia elección de otro en efta forma, y es quejunian-

dofe varones y mugeres, donde folian,tomando vno

de aquellos niños en prefenciade fu madre, le traían

de mano en mano dándole peUizcos,y apreiádole de

manera qli ahogauan, y enlasmanosdel que moría,

dezian fer eIe6to,por Dios. Y con fer ellos facrificios

lan diabólicos y execrables,cundió tanto eftapeílife

ja inuencíon,que no íe trabajó poco en deftruirla,par

ticularmente en el Reyno de Ñapóles, poniendo fin-

guiar cuidado en eíla Emprefa. NueftroiluftrifsiiXio

Efpañol.do Gil de Albornoz, Ar^obifpo de Toledo,

y con todo aquello faltaron chifpas en Efpaña, reno-

uando efta feta , vn frayle en la Ciudad de Durango,
<omo fe refiere en la hiíloria de don luán el fegundo,

diziendo también comodeallife cüdio porotraspar

tes, y que auiendofehechOjgrandcs diligencias por el

dicho Rey don luán, fjeron quemados muchos , afsi HíJIoria

cnla Calpdacomoen Valladolid,lo qual viftopor del Reydi

el frayle docmatifta, fe huyó con algunas deuotas fu- luanel[e\

yasal Reynodegranada.dondefeiasquitarólos Mo gtindo,ñn>

ros.yelmüiio acañauereadoen caftigo de fu mal- 4^»ca.^6,

dad.

Tras eftosfratricelos, cerca de los años, de mil y i^^luarí/s

trezientos, ycatorze fe leuantaronen Alemania los PeUg.hb*

Regardos y Beguínas ,fegun lo refiera Aluaro Pela 2 de Plan'

gio, los quales comentando á comunicarfe con gran- EcclefiA

des aparecías de fantídad.difpararo deformaenlafe

que fueron condenados en el Concilio Vi enenfe por
~

"^~"'
Hhj ' Cíe:;
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Tn cierne. Cletnet'c 'dclqual coda q entre ocho errores (]tcnian

Itb.utituL era el íeptiaio , q el Oículo ó befo lafciuo
,
por no fer

schiret'tc. con tanta irrrtació de naturaleza, era pecado pero q el

cfi,/idnof. a¿lo carnal con qnalquiera mtigcr q fucile no lo era.

por fer con tanta irritación. De las Beguinas que tam»

bien prefumiendo de muy efpirituales,dieio en otros

Prateo. U. errores de oración , dize Prateoloq en Alemania vi»

2.««.i;. uiancon habito religiofo,como algunas dellas an que-

dado reformadas, y q eftos Begardos , ó Bizceos,te-

nia cuidado de fu adminiftracion,y que para encuber-

tar fus flaquezas fingian grande fantidad, traian vna re

uerenda cogulla, fe fcntauanenlalglefia por losfue-

los,y hazian otras religiofasaparencias
, y cóeílarpor

fus errores códenados ,nofaltaror3defenírorcsfuyos

en Efpaña,pues en Valencia pocos años defpues,como

lo refiere el mifino autor fuíleníauá algunos q auian

íido mártires y bienauenturados, por lo qual fueron

caftigados por la fanta ínquificion.

Deílos Bigardos, como lo teílifica Xcrfo, naciero

los Turilupinos ,de quié dize las palabas q fe figuen.

f,
, Como no aya ninguna tan vehemente pafsionco-

Xírjon ae
nioíadeshonefta, tampoco la puede auer mas perni-

{xaminñt.
cjof^^pafg efefto de enfcñar dodrinas faifas, lo qual fe

/j^'*'** vio biéenlosheregesllamados Turclupino?,de quie
conp c» o» p^ faltan aun agora fequaces , los qualcs bufc^ndo

cfcondrijos, van cundiendo de fecretOjy ficndoepicu

ros con la capa de Chriftoj fingen fantidad con muge.

rcs,y les quitan poco a poco,?iQ los ojos fino la fe.To-
doesdeXerfon.Para q de aqui confle,3unquedepaf-

fo , porquan fofpechofos deuen fer tenidos los con-

uenticulos nocturnos, y platicas fecretas con mugeres

entre gente efpiritual, como fe dize que lo hazian Ca-

balla y los de Lierena; que á titulo de enfeñailes cofas

cfcon-
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efcondidasjbufcajaa lug-arcs efcondidos y fecrecos,'

pero eflo quedefe para deipues.

Con todos los fobredichos que hizieron Tetas, y tu

uiiron fequaces, pudieran ir otras pcrfonas particula-

res qfancificaró e<ieerror,comofue vn Georgio Da-

uid,ds quien refiere Guiliercno Lindano, que en Flan LMaStéi
des con titulo de tercero Daaid , y de verdadero Me- duhttam^
xias, traía tras G mugeres táabobadas, que fe tenia por dialorro. z*

vcnturofaslas qiíc de fu comercio concebian. Como
fue rambien otro Tandemo,de quien quenta Sigisber si^hh^.m
to, que diziendofer obra n^uy efpiritual,fe mezcbua croni, An'
con mugeres delante defuspadres,y rr)aridos,y como no 11J4,

fue aquella fi'fioradsquié fe dize en la vida deRusbro Ex vit^s

chio, qen Brufel^s ilanr>andoal ardor libidinofofera Rushro»

fico.fue tenida en tanta veneración, qus dezian fas de

uotos
, q para ir á renbir ia Eucariftia , la folian Ileuar

dosSerafines. Pero baftapor remate de todo, faber Silu'm^ de
queennueílro tiempolo^ AnabatifVasheregesde A- ^y^^*, Bo*
lemania tienen tan eítendido eíVe peíiif^fo error,que hcmérurt^-
en muchas -partes fe enfeña, que ninguna muger de

c/^pit, 41
'

qualquier eílado y condición que fa«pued3 negar el

vio que le piden, y lo mifmolos varonas, porfer ne-

gocio de fanta caridad, y afsi ciertos deílafeta fe lia-
j:¿deri'

mancondormientes , diziendo que por el mucho a- staDhi i"
mor que fe encomienda en elEuangelio, deuendor- decocórd
mirjuntos.mancebosy donzellas. hAfU^m^^

'

Deltas neíandas y peííireras canecas, íaltaron en
Ips contornos deLlerena, Villa famofa de la Eílre-

madura, como es publico en Efpaña, por auer fa-

cedido pocos años ha ciertos imitadores y Mae-
ftros falfos , los quales haziendo á los princi-

;pio$ alarde de cierta particular y afedada fanti-
"

'
' '

'

dad
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dad,mediante grandes y rcligiofas aparencias

, y tra-

yendo con eílo,á fu deuocion,mucho numero de mu
geres , á quien coñfeíTauan y adoniniftruan facramen-

tosjfe fueron poco a poco cnfrafcando en tan paiticuÍ3Lr

res aficiones y coriefpondencias , que vinieron á en-

feñarles,y a dezirlcs que en ciertos ardores libidino-

fos,que ellos y ellas fcntian, yen ciertos ofculos y tac *

tos deque vfauan, fe les comunicaua gracia del Ef-

piritu fanto, y con cílo aflcgurádo el campo,y tendié

do fus tnañoías redes,hizieron en ellas elcftrago que

quifieron. Y fue tan fecreto á los principios , cíVc ne-

gocio,y paliado con tantos exteriores,que en efpacio

de muchos años no fe les pudo dar alcance, haíía que

por la fingularifsima vigilancia y folicitud qui? pufíe-

ronlos feñores Inquifidores Apofl"olicos,que ena-

quella villa reíiden,fueron cacadas cftas difsimuladas

2orrillas>y fcles aueriguaron delií^oseftraños y par-

ticulares, en materia de mugeres ,
por donde fueron

•e-nHcrui^áiá. cafligados, aunque con mucha bi^nidad^, Domingo
^ de la fantifsima Trinidad,Año de 1579.

Capitulo doze , e»ífue fe fruetm como muchos H^refiarcns

jV kn valido de mujeres para hí/cdu^r

¡its errores.

O D OSIosquetengorefcridoJiauqueen
diferentes maneras aprouauan el vfo de la

carne fuera del matrimonio , y a los guflos

lafciuos y deshoneílos dauan títulos de vir'

'tud,ó con aparencias de efpiritu,los arrebocauan para

g^ozar dellos confeguridad. Y comoeftononofe pu

dief-
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¿k íTe h aze r fi n e n ga n a r m iige r e s , po o i a n e n e íl o i o d o^

fu cuidado , y no era njíneítcr mucho con las que no

cílauan'muy firmes en la fs, porque nfjiigcres,de fu co

íécha fe creen confjcilidad,reguníodize Tiraquelio, Tí/a^, de'

yechafede ver,porqae ks que de ordinario dan en' ie^. conn,-

vanidadeSjfueños y íupexílicionesellas fon. Por dode Ug,^\

conociédo fu facilidad, Epiíaniodize las palabras que

fefiguen.

Realmente elfexo femenino,es lubriccfacil de en EpifJijl
gañar,y dahurnilde entendimieniOjpor efío el demo ¿jomo,

^

nio por fu boca fuele vomitar mil errores.

Con eftafaciUdadípor otra parte fon tan poderofas chrifljjol
para el mal, quelas llama fan Chrifoftomoinftrumen-

_^. /» /<j¿;.

tos viuos de Satanás, porque lo que por fino alcanza,

muchas vezes lo haze por medio de vna muger,domá
do por fu medio, no Leones fino domadores de Leo-
nes brabos.como lo fueran Hercules,y Sanfon, délos

quales,comoio notan graues autores, fe tiene por cier pt,¡i' -n \
lo , que fiendo de vn mifmo tiempo

, y de vna mifma ;„ r Ir
^^

,

rama,por vna muma caula le perdieron, y en particu- ^J J
lar Ion ím comparación mas peh^rofas guando cofer ;; / ^
nermolaSjíe Icsjuntamdultriay eloquencia, q yaen-

y ^
ronces lo fon tanto que perfuaden todo lo que qui erg, c^V, *

como fe vio coOadmirableexemplo,enlo quefuce- jofevhilj^
dio á lasH ebreos con las maceres Madianitas,la oúal Ji j

'
•

iltoíiarenere lolephoiaiuy por menudo, y el cafo ram anñ

Quéíimportunadb el Profeta Balan, de Balac Rey
de los Madianitas.que le dixeíTe q orden tendría para
deftruir á los Hebreos , le dio por cofejo qlospufief
fe matcoQ fu Dios, hazicfndoles mudar de Religioft.y "^

paraeíle efe ¿tolesechafé de manga, las mashcíWo-
fas^mugeres de fu campov y ^tie~ ellas faldri^rt con eíla»

empr^j-



EXPLICACIÓN DE LA
cmprefa.Y afsi fac, q io que no pudo c! hierro ni la laii

ca,pudieron palabras y halagos rnugeriies,y sc^baron

con ellos q adorailena BeiFcígor,famorolcJolo deaq-

Iios tiempos-pordondeporla mano del Señor fulero
JSiíjn^z» niuertos deliosquatro mil, como fe refiere en ksnu-

meios.
Poreíle exeplo é venido a entenderla razón q ay

p^ra q a los mas de los hereges traidores,los hallemos

rebueitoscon mugeres ,porqueaunqes verdad, qal-

guna vezfe)untauá,ya porq ellaslostraian á ellos en»

baucados con fus ilufiones y faifas profecías,cotnoco

dosjloanduuo Montano,con vna paulo de SamoíTata

Nice.U. 4» y con otra Orígenes,fegun lo reíiere Níceforo,Chri-

capií.2Z, foftonno,y Gerónimo, yTllos a ellas para fus guftos y
Chrífi.ho. pretcníiones,comolofuelenhazer los agaperas yalii-

6.¡'ttp. loA, Grados,pero realmcte los nias,en efpecial los hercíiar

Hitromm' cas y docmatiílasjlas procurauan á poll:a,para q les aiu

i'rQUcr.']. daílsná fembrar fus errores y difparates.Forq íi U ma
ger es de buen calle y parecer,íi proféfla efpiritu,y ef»-

ta tocada de alguna heregia,q no perfaádira? pues ma
geres con fer profanas y aduenedizas , hizieron idola»

irar al m.íiyor fabio,quefuoni aura
,
que fue Salomón.

Poreftcrefpeíto Marco cierto hercgeque vinoá

Efpaña,y déxóporfueeíTor a Elpidií», comolo vare-

mos defpqes ,
piocufau3 ca^ar nougeres nobles y ber-

snofas , y hs ordenaua y ha^ia q exercitaííen oficio de

. f.f Sacerdotes, con q peruirtio muchas gétes^coTDo lo.re-

J, '
'

fiere Irineo, yloíDifmohaziálos Quintilianiílasy pe
^ puzíanos.

Gregorio Turonéfeefcriue, qenfuiicpo feleuan-

t6 vn gf ade hipociita herege, y difcurrió por Francia

veílldo.de pieles de anim3les,oi:ando en publico de ro

diiias, y haziendo ciertos religiofos ados,y q para ga

nar
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ñár mas crédito, jtintoconíigo vüí jnuger, con mulo Gre.Ttíro\

deherínan3,y nombre de M aria,y hazicndof<3 llamar de hishr,

Cliriíto, trabucó ti^uchas gentes , porque daua fallid á fran.li.w.

enfermos y annuncíaua cofas futuras , por orden del mumcr.^f,

demonio ,como fe aueriguo deípues. Lo q le dauan

por los pueblos , que era mucho diilrihuia en pobres,

con que vino ganar tanto crédito y reputación,quejno

folo engañaua (imples,fino aun Sacerdotes . Y añide

eíb autor» que con auerfedefcubíerto fus embuíles,

faltaron a fu imitación otros muchos por Francia, los

quales lleuauá cofigo mugeres, y lo q hazia era,q las

embiaua delate donde auian de parar.paraqfueíTeo dif

poniendo ios pechos , pregonando fu fantidad
, y con

cfto dize efte autor, que hizíeró innu merables daños.

De Axa fe fabe,por los libros Alcoránicos, ó Cadi- *

g3,fegun otros,müger del maldito Mahoma
, que fue ^

gran parte, para que fu infame fetafe eílendieífe coa
tanta breuedad,de2Ír ella y pregonar a todos, q quien ¡

podiafaber mejorías virtudes de fu marido, pues era
[

teíHgo de los recaudos q cada dia le venían del cieIo,y i

lo mifmo hazia CataÜna de Bore,n;3uger de Lutero.di

ziendo loores de aquel hombre que fue el mas malo q
nació de las mugeres. De los alñbrados de Llerena,fe

fabe que tenían mugeres ricas que defendían fu parti-

do,y Cacalla denotas que enfeñauan fus doí^rinas.Y q
efta fucile traca muy vfada délos amignos hereííarcas,

dizelo el facratifsii'no Gerónimo DOí las palabras q fe

fn
- - - .

geres , Msrcion embioá Roma por fuprcctufor , á

cierra dcüorafuya
,
para que preparaílelos ánimos de

aquellos , á quien aaia de engañar , Apeles íuuoá
Filo-



Sur.fa.i»

Webrít. 26»

EXPLICACIÓN DE LA
IFil'GTnenaporfj compañera,yTürriz,Montano predi

.cador dd inmCido erp!riru,por medio de Prifca y Ma-
xin) üa periiirtio muchas IgleííaSjy viniendo a cofas re-
itientes,Arrio para embaucara todo elmundo,primc-
To engañó a vna hermana del Emperador Conftanti-

no, Donato , en África fe valió de las riquezas de Luct-

11a, y en Efpaña vna muger Ágape ciega, truxo ciego,

á Elpidio,ycftetuuo porfuceílbr áPrifciliano,de má-
gico hecho Gbifpo

, que enlazado con Galla, le dexo
por heredero de fu iniquidad. Todo es de fan Geró-
nimo.

Y íí dixercmos,que Manes,ó los Manicheos tuuie-

rontábien vna muger que brabaméte defendía fu par

tido no erraremos, pues como lo refiere Laurencio

Surio,en la vida de fan Porfirio, viniendo á la Ciudad
iSGaza vnafeñorallamadaluliadefta feta, y vezinaíf

Antiochia,coa blandas palabras* por fer aguda y elo-

quente,y c6 acudir con dineros,retiraua muchosChrí
íiianos á fuerror:yquenta elmifmofantoque era en-

tonces Obifpo de aquella Ciudad, que auiendo difpu-

tado conella,y no la pudiendoconuencer, la maldixo

y que comentando á temblar , fe quedo muda y traf-

puefta por vn gran rato,y que luego efpiro. Prodigio

grande y exemplo délo que pueden mugeres que tiif-

paran de la fe, y fon agudas y bachilleras,pues para ha

zerlcs callar fon menefter milagros.

CAfitulo trezfy En quefe muejlra U manera cen í[ae

iíías zorras dij^imuUudnfu vicio^ con apM-

rendas de faníid^d.

^^
Por
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PO R elpaíTado difcurfo fe aura echado de vcr^

quan antiguos fon en nfa Bfpaña eftos agapc-

tas y alúbrados, cuy a manera de tratar con fus

denotas, no le llanióS.Geronimo tanto herc- .^ *

gia como cifira fcfta, ó diuiííon de las coftübrcs Cato "'''^"^'1'^

licas y aprouadas.Verdad es q á los agapetas , no falta

quien los poga en el numero 3 los hereges,pero efíos

fon los q contraía verdad Católica quieren aprouar

el vfo mugeril fuera del matrimonio.Y los que fe que
dan con nombre de fe¿í:a,ó cifroa-fegun S. Gerónimo,
íolos fon aquellos q tiniendo nimio y peligrofo trato

conmugeres,fantiñcan los medios y adherencias del

vicio, ócon aparenciasde cfpiriiu quieren gozar de

los mugeriles güilos. Lo q confta es,q comoraras ve

zes los hereges aman la caílidad , como lo dize el mif-

inoclarifsimododor,todoslosqfondeftaíe¿la y ^- Hkron.iií
friandifsimularfe como aftutas zorras, bofcá maneras off^w ca
€omohazcrlometienii|dofe también el demonio de y,,;-

por medio.y haziendo fus particulares lance$,porqDC

dádofe ellos al vicio , tenga también el en eílas ferias

particular culto y religión. Y para q fe vean las trabas

de q an vfado para eíle cfe£lo , veanfe los autores fi-

guictcs,los quale5 có efpiritu delcielo defcubrieró fus

engaños.Lo qual es bien q fe entiéndanlo vno porque
como dize el gran Baronio.qoantas vi£lorias á tenido ^Mr*.t9m]

la Iglefíá contra ellos, tantos tropheos'fc leuantá en fu ^* K^nn$

fionor.y lo otro para q derecudida vea fu codenacion ^}ii¿S^

los hereges de Alemania,pues es cofa fin duda, como
lo veremos defpues q Luiero refucitó la fe£^a de los

gnofticos.coroo vn Picardo de Francia la délos Ada- SneosSil,

fnita$,¿ adámeos,fegun lo rcfiereEneas Siluio,íos qua deortgene

les por anñadir el andar defnudos como andan, á la do Btltemora

£trina 3 Garpochras,q fcgu lrinco,fue la cabera délos c*pt. 41,

li Gnofti-



_y EXPLICACIÓN DE LA
Jrinlihti.» gnoílicos tomaron eíle nombre , como rabien otros

cauit. 24, por añadir otros errores ó abufos, lomaron otros ape

llicIoS;Comofaeron los Marcofíos Valeniinianos, Ba-

íilidianos,Nicolaitas,Menandrianos,Saturninos, Phi-

bionitas,yZacheos,los quales todos fin duda era gRO-

fticos , y conuenian en hazsr inuenciones con muge-
Tes. Digamos pues de algunas tra^as.para que fe entip

da en qfuelen picar eíVas gentes,y conozcamos la pu-

reza déla fe qcofetramos,y lasgraciasq ledeuemos ú
Señor por librarnos de caer en remejantesdefatinos.

La tra^a de que vfauan losCarpocracianos,quc fus

ron los primeros gnofticos, para celebrar fus miftc-

r¡os,q afsi les llamauíl, fue tan horrenda y cxecrablc,q

.. ., nofepuede ni deue poner en romance, porqno aura
rr,-* • piadofaserejas q lofufran^pues Epifanio» qquiío pa^-.
nej. 27. ^^^ ^^ eftápa fus torpezas,tras cada paílo fe empacha?

^i ., . . ua,y coló qdairá color á fas abominables trabas,era (|

, porq dixo Chriftonfo ScñoPyCÓfientecótaaduerfa-
tMütt.s» xiojloentendiará difparadaméie

, q dcziá q no fcauia

de cóflradtzir á ninguna torpeza,q pida el apetito fen

fual,tenido por enemigo de la razó. Y afsife dauá á fu-

ziedadesincrfihles, y la fenal q tenían para conoccrfs

los q nofe auiá trataíio,y venia de faerá,era,q llegado

á faludaríe, y eflédíendo la mano, fi en la palma fe ha^

ziancofquillas,conociáfefd? aquella profefsio, corra

eftosjdifputó luftino niartir,.Tertuliano,Epiphan\o,y

Theodoreío. . " ^5^' '-; •

Délos Adamitas ó AJamÍ3nos,fegun Aguílino,cu

AugmiAe yoautor fueprodico,fegunlodize Theodoreto , re-

hsi^er*- fiere el fobrddichn Epiphaniorque diífnudos fe entra*

Srh^or.li.f. ivanen cueuas,y bufcauan efcondri)osp3ra lon^r mas

bere.fíib» calor, y fe tenian por mny caílos y continentes ,
porq

Uíínm^ fi alguno pecaua deraaat?ra q fueíTe vifVo , lo excluian
- -' - • ^" ^ del
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JelParayfo^q afsiiiamauan áfacongFegacionjdizien' Epi^kaji,

íJoqaquelfe jjodiadezir Ada q comió de la mancana, \jom,t^

cótracftosefcriüé Caílro contra herefes. Ub.^-tU^coi'^

, De los Bafilidianos refiere Clem.ence Alexadrino, Clem*Mé,

q para dar color áfüsembüdes/Jezianq porqcncaqla ll.jjtr&m,

perfona refidiavn exercito de 5?fpiricus,á q no fe podía

refiítir, qíbnlaspafsionesq nosmueué á obrar, r:;auia

de confentircó ellos, y afsi í'e<lauan a todafuzicdad,/

para mas encubertar fus torpezas, traían ciertas imagi

iicscolgadas ñ loscnellos , contra eños difputó iarga-

.xpente Agripa Ca{lor,comó lo refiere Eufébio. EttfeM.4Í
De Los Saturnianos refiere Iríneo, que para difsi-

catpit.y»

mular fu vicio, fe mortificauan,no contiendo cofas ani ¡y,^^ ¿^ .

madasjydezian que el matrimonio no era licito, y que
cApit> 12%

lageneracion era obra de Satanás, contra eftosdifpu-

ta Clemente Romano , Lih*6, CofiJlttuíiomtm^pJÍO'

DelosValentinranos,dizeelmifmofantifsimoMar 7 • »•/ -

tir,queal2i3nos dellos íecrecamente corrompíanlas ,^^;^ . =

Gozellasqueeníenauan ,que orrosabltra^aB a Jas mu- *
, ^

geres ds fus maridos, y las hazianfuyas.y q otros habí

inian con ellas con titulo de hermanas,y a todo dauan p r r
rebocos de virtud,puesdellos refiere Eufebio, que pa .*

"^*

r*| vfardecodoconcapade fantidad , preparauancier ^
**'

tostalamos.y dezianfer aquellas bodas efpiritualcs, fe

mejantes alas que fe celebran en el CielOíContraeílos

difputa Tertwliano con grande elegancia y erudir

cion.

DeIpsFlorÍ3nos,yafeu dichoacras,como primero
que fe mezclaííen con fusfequacesy feligrefas, dezia

Pfalmos y cantauan Hymnos ,eócraeftosdifputó Phi

la(líio,Libciío de/j^t^jí^wí.

li 2 D^los



EXPLICACIÓN DE LA
OHíti. Mi De los donatiftas refiere Optato Mileuitano.q con

leuií.lui. apellido de padres cfpirituales, de virgines profefla$

cetra Par. haziá mugeres para fu gufto,yafsiá ciertos deftapro-

Ci^ríH.E' fefion les llama S.Cipriano eftrupadores de dózellas,

phol. iS. negocio cófutado por todos los q efcriué contra eíla

fcáa de los gnoíVicos

Jrin. li. I. Pero lo q mas di^o fe ofrece q notar en efta mare^

ca.S.á' p, '^Í3»cs lo q paíló en Efpaña,y refiere el amiquifsimo I^

Theo. li.i, rineo,Teodoreioy Epifanio,y es qauiédofalidode

heretic*¿- Egipto cierto herege llamado Marco.dicipulo de Va
£^tphAt.\. lérino , difcurrio por Frácia fembrádo eftas fcmillas.y

hcre»í4» qauicndopafleadoJasProuinciaj q baña el Ródano y
G jrunajfelá^o porefta parte OcidentaI,y comentado
atender fus redes, procuraua de ca^ar mugercs no-
bles y ricas, y que para cfef^o de traerlas á fu gufto.Ies

daua ciertas bebidas y póculos amatorios»como tábi6

los dauá los dicipulos deCarpocras,co q hizo innume
rabies daños.Lo ^ refulió fue, q entre otros difcipulos

Hter9 si dcxó á Elpidio retorico de profcfsio'fcgun lo dize S¿

Tcftplf con Ceronimo,y efte dexo por fu heredero a Prifciliano,

iraptlaif. ^^ 9"'^ ^Yf ^^^^ ^ dezir en efta materia, q Seuero Sul
'

picio Ar^obifpo Tyburicéfe y dicipulo de S. Martin»

gafta cafi la fegúda parte de fu facra hirtojía, en contar

lo q paffócnfifpañaporfuocafio.Y qoife poner aqui
vnpeda^Oípara q fe vea 3 vna vez.quádañofoesefte

genero de zorras, cÓ quata br-euedad fe mult¡plican,y

q uan dificultofamentc fe reparan » comienza pues por
las palabas que fe figuen.

. Sigiicfe los ticpos de nra edad, en los quales la Igíe-

r^r V- ^^^¡^ íí'^chocü unnucuo y pcrniciofomal,y fuerólas
iLi.jUitm

cQfaxJe nía religio fumaméteperturbadasjporqaora
Jteriai» esquádofehalloen Efpaña la infame fc£^a del os gno

flicos,fuperñici6 execrable y ocultada có nóbre de fe

crctos
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cretos mifterios. El origen defte mal falio de los i¿gíp

cios\ pero con que principios, en aquella Pi'ouincia fe

au mentó,no es fácil de aueriguar.Quié primero la me
tio en Efpaña, fue Marco natutal de Egipto

, y nacido

en Méphis , los dicipulos que primero tuuo ,fue vna

inuger ag3pe,no de obfcuro linage, y vn Retorico lla-

mado Elpidio, deílüs dos fue inftruido Prifciliano, de

familia nobíe,r¡co en bieneSjagudo inquieto, facundo,

y lleno de erudición,promptifsimo para difputar y có

cluirjdichofo por cierto, fi con peruerfo eíludio no co

rrompiera fu buen ingenio y caudal. Vieras en el mu-
chos do tes de cuerpo y alma, velaua mucho, padecía

hambre y fed, no era cudiciofo, fino moderado en fus

deííeos,pero con todo eílo vano y mas de lo que con-

uenia,hinchado c6 fabiduria de profanas ciécias.Dize

fe queen fu mocedad auiavfado el arte Mágica ,€Íle

pues luego que recibió la do¿^rina demaeflros tales,

traxóá fu opinión mncha gente noble y plebeia,ya

con la fuerza de fu eloquencia ,
ya con fu adulación y

mañas. Acudió á efta peftifera doí^r ina mucho nume
ro de mugeres , defleofas de nouedades de flaca fe y
de curiofo ingenio , y efto no como quiera fino á ma-
nadas,porque mortrando cierta manera de humildad

en eí vertido y roftro, les imprimía cierto punto de re

uerencia y deuocion. Todas fon palabras de Sulpicio.

Y profigue diziendo. Como con eftos principios tra-

xo á fu dodrina dos Obifpos llamados Inftancío,y Sal

üiano,y que viniendo elnegocio a noticia de Adigino

Obifpo de Cordou3,quc era el mas cercano,acudio al

reparo, y dio noticia de todo á vn otro cierto Obifpo

de mucho brío y valor llamado Idacio , y trauandofe

entre los Católicos y edos feftarios ,
grandes difputas

ycontrouerfías,fe hizo fobre efte cafo Concilio en

li 3 Zarago-
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Zaragoza de Ar3gon , del qual falieron , Prifciliano y
fus fequaces condenados. Refiere luego, como para

repararfe los dichos Obifpos , Inftsncio y Saluiano

tuuieron orden, comohazerá Prifciliano Obifpo de

Auila
, y que dándole noticia del negocio á Graciano

Emperador > fueron todos tres depueílos de fus Dig-

nidades,no obílante que pornegociaciony fübornos,

fueron defpues reftiiuidos. Pero no defcanfandolos

Católicos en cuyo nóbre feguia lacaúfaelfobredicho

Idacio, juntamente con otro Obifpo llamado ítacio,

con quien tenianlas'ordinarias bregas, fueron com-
peliidos á parecer en Roma , y en efte viaje refiere

Sulpicio.quelleuauanconíigo much<TS denotas fuyas,

deíasquales vna quefedezia Procula,era fama co-

mún,que iua preñad j,del feíior P r ifciliano, y que to-

mando yeruas aborto. Ynoobflante squefto ,dize

cíle graue Autor
»
que por do quiera que caminauan,

iuan fembrando fus errores, y que muchos pueblos

lie gente imperita y necia.los fallan á recibir, y venera
lian como fantos- Luego refiere como, ni fin Ambro-
íio en Milán, ni en Roma, el Pontífice Damafo ,qui-

íieron admitirlos ni recibir fus difcargos, y que fuc^-

diendoen Francia Máximo Em pe rador, y apodera-

dofe también de Efpaña contra Graciano, boluieron

los dos fobredíchos Obifpos á feguirlos (í nueuo, por
que Otra vezpof negociaciones fe auian reftituidoen

fus Dignidades. Y congregandofe Concilio en Bur-

deos,mandoel fobredichoMaximo.q cornpareciefsé,

<lel qual tábien falieron codenados,y apelando para el

Emperador,tuuieron lugar de preíentarf« enfujuizio

por noaíreiieríe losíí! cóciiio aexecutirlasfentécias,

y lo q refultofue q pfc: fosen Treueris de Fracia, y ñ»

guiendoíos en eíle Tribunal Itacio en particular , def»

pues d'^algunostrác^s.fue el dicho Prifciliano, junca-

mcín-
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rñéte co otras períonas de quenta, y codcnado a muer
te, y fe cxecutó, y otros fuero feueraméte caftigados,

los qne raurieron júntamete con el,fueron dos Cléri-

gos, Felicifsimo y Armeño , Latroniano, y Eucrocia

madre de Procula, dos Diáconos, Aííarinoy Aurelio.

Toda géte noble y principal. Inftancio vno de los O-
bifposjporq Saluiano,ya era muerto. fue dcfterrado á

la Ifla de Salinas,de la otra parte de Ingalaterra^Tertu

lio Potamio
, y luán, conrjoperfonas mas viles, por a-

uer fido pueftos á torméro y defcubierto muchos c6-

plice^,falieron menos caüigados.Ycócluieelautorfu

hiftoria.llorádo eíla tragedia y calamidad de fu tiépo,

porqdizeq to toduseíioscaíligcsno ceíTaua é Bfpaña

cílafe(3-a,diziédolosdicipulos q auia dexadoporaca,

^ auia fido mártires,y q en particular feveneraua el no

hre de Pr ifciliano co tato refpedo, q jurauá los Efpa-

íoIes,porfu nóbrejcomoporclnobrc de Dios,fiendo

aníi verdad q el propio auia cófeíTado por fu boca , q
auia enfeñado do61"rinas impuras, q auia hecho couen-

triculos fecretos co mugeres,y q delate dellas folia o-

rardefnudoencarnes,y otras cofas anexas al vfo mu- Lec^pt^,

geriljfueradeotros muchos errores qfcle prouaron. p^,

Pero lo q masíea ct notaren eíie cafo,es q cóauerfi Loñypt ift

do»codenada fu dottrinapordosc6cilios,Cefarauguf koíís adi.

taño,y Burdegaléfe.fue neceflario , fegü retoñaua fus Cuñal, To

raizes,q en otros muchos,qdefpues fe celebrará enEf letanum,

f aíia,fe hiziefíe nueuosCanoncs,y vna cofefsiotí fe có Hier.'círa

tra fus docmas,por orden dc}PótiíiceLs5,como fe co feUgia.

lige de fus epiftolas,y lo alega el llluftrifsimo Loayfa, (^Aucufl.

Verdades que algunos lo quieren exemir déla fecta tnretr<iíf^

délos gnofticos>pero el facratifsimo Gerónimo,y A- Uz.c. u.
guftino , lo hazen della, por fer fu trato con mugeres B^ro.to.4,

tan fofpechofo.y efcandalofo, que dizeelgran Bi- AnnoXpi,

ionio qu9 no fe podia lauar con todas !las aguas de ii";.

IÍ4 Tajo
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Ta)o y Giad^lquir . Y dezir que retoñauan fus raizes

no carece de fundamento,pues de mas de que en algu

nos Concilios Góticos contra fu feta , fe ponian rcpa-

ros,fe víodcfpues muy aldefcubierco, pues en los iié-

Tho.BoZí. P*^^ de VitiíHi
, y Rodrigo Reyes Godos, auia tantos

de'ianii, í ^^r<^s della, que le obligó a dezir á Tomas Bozio va

EcU li.i2.
^^^ ^"y erudito, y cuifado en todo genero de hiílo-

c^pit I.
í'3»que entonces fue qnáclo nueftra iifpaña fe vio na
chada con lafeta dilos Nicobitas,que la mifma esqne
la de los gnoílicoji, y efto por eíiar como en efeí^o ef-

tauá los hcUfuílicos tan enfraícados en elamor de fus

concubinas y deuott^s, por no auer quien les puliera

rienda
,
que pidieron y alcan^arondel Rey Voltiza li-

cencia para cafarfe con ellas» dando á ello Calor fu her
nianodunOlpas Ar^obifpointrufo de Toledo ,por-

quecilosquifierontan>hien hazer oiíotaotOiComo lo
liíf¡,p.i, veremos en otro lugar. Y af»i nof^lta quien diga, y c5
it*4.ca,2(, razón qie la potifsM»3 caufa déla perdiCion de hfpa-

, ^'^¿'^If r "**» ^^ ^"f tanto el defconcierto del B.ey Rodrigo co
^ ^^

• 'i la Cdua, quanto aqueQarotura y diíTulucion.

f mdM> • Verdades y'q ya nueílra Efpaña parece eílarlibre
<»// .i^« deeíU peftilenciadelos antiguos agapetas yalumbra

do5 , por donde fu fe refplandece por todo el Oibe
, y

es la viña donde con mas conílancia y b rio fe ocurre

álos aíTaltos deftas zorrillas fi algunas fe def.nandan,

y a la dcrfcnfa de nueftra Religió. Y fi en algunos liüni

pos y lugares fe anefparzido algunas chifpas dcftepe
ílifero incendio,no es cofa que le dc-fdora de fu belle-

za,porquefon como lunares, en hermoforoflro, que
le an ocafionado,póra que los floridos irgcniob d que
abunda,no fe entorpezcan con el ocio, fino antes fe aíi

nen.y defcubran fu valor,que efle es vno de íos frutos

i.Óf'MI* porlosqualesdize tifagrado Aportol,queconuiene

qu§
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que aya fetas y heregÍ3s,fegi)n la interpretación que á i^uguJíí>

eílelugar da elclarifsimo Aguflino. Y de que fe con- deGen.co

ferue en ella la pureza de nueftra fe ,
quien duda fino t/ts Ma^ti.

qne fedeueala diuinainduftriay fagacidad de los fe- ltb.i.ca,i»

ñores Inquifidores A poíloUcos , que velan en ella fo-

breeftecuydadüfque cierto en lo queesindagar, y fa

car por el raftro eüas y otras zorrillas difsimuladas,tie

nen fingularifsimo don
,
pues quando y en ocafioncs

quepor ventura no baO-jiia la diligencia de los Perla-

dos,por la viíla fuí'l deílos Zahories, y Dminos Lin-

ces , fe an defcubierto y aueriguado cafos tan fecretos

que ponen admiración,por donde es tan grande el te-

mor y afloaibroquean pueflo en los humanos pechos
que )3 enefta matena,nadiefeatreueadefíPáíJar,pe-

ro tjn poco no es bien que fe defcuidcn los que tienea

villas a cargo
, porque en todo tiempo fe an villo dtf-

gracias^y fe andt; temer las ffiludes del enemigo co-

mún.

C^fittél» eatorze
I
en quefe declara q'JsntaSTfianeraf

Mj/de \^gáfelas y ^^Lumlr/í^ofé

PO R todo eñe difcurfo fe vera,que tirando ef-

te genero de zorras á fantificar el vfo mugeril,
fuera del matrimonio, fe an de reduziraeltafe
ta,quieran ó no quieran, todos aquellos que ya

con la palabra,ya con el hecho debaxo de fingidas apa
rcncias.van aprobando y vendiendo por fanndad, to-
do aquello que de fuyo es medio para el defonefto vi

h s Clon
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ciony diferencia,porque no rodos igualmente partlci

pan tlefte nombre de agapctas y alumbrados.

La primera efpecie es, de aquellos q quieren apro-

war y aprueuan el vfo y acceíío vltimo có fus deuoias,

diziendoó entendiendo fernegocio de Efpiritu íanto

reHriendo á Dios fu vicio , yatribuiendole el horror

de fu intnundicia,cofa de infufrible y dcfaforada blaf-

femia contra el Scñor,de quien no puede proceder fi-

. . no caftiísimos, vfantifsimospéfamientosjVeílosquá-

^ ao no teea otro error íjno aqueüe, fon tinos nereees,
tma cap' 'i^i jir Tfr j j

, *. como lo 3 determmado la (anta Islelia , condenando

J I . eJ concúbito Vago,y limpie rornicacion.

La fegunda efpecie es de aquellos,que ia que no a-

prueuan el aíto vltimo del vicio,fantifican los medios
próximos,que fe encaminan al afto, diziendo á fus de

uotas,que bien puede vfar de ofculos , de abramos lafci

nos,y de otros impúdicos tainos ,
ya como de efe¿í:os

de amorde Dios , ya como de mueftras de fanra cari-

dad,comoalgunosdefta profefsió lo anhecho,diziédo

a füs deuotaSíqueeneftonoay culpa , fino vn medio

licito para vniríe entre fi,ó esforzar la voluntad con q
fe aman,lo qual fin duda es manifieftó error, porq co-

'S.Th.i.i. moloprueuael Angélico do¿í:or,quando los lacios

q.i')4-^f'' fon de fuyo impúdicos, no fe pueden exercer fin cul-

4,¿rihíde pa fuera del matrimonio, porq de fuio feordenan ala

Caietanus generación y fe efpecifican por fu fin.

^otnnes. La tercera efpecie, es de aquellos qfantiíícálosme

theologt. ¿(ios raasremotosjlos qusles viíitando.y tratando con

fusdeuotas, tan franca ylibremente.como íí fuera fus

hermanas propias.dizenfer obra licita y fanta,porque

clSeñor les da efta licencia,para q fe cofuelen y animé

en fu feruicio, lo qual fi es entre pcrfonas a quien no a-

íegura la edad , ó las circunüancias de lugar y tiempo,

no es
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no es pe-queño defat'mo
,
porque no ay fanto antiguo,

ni moderno que tal aprueúé, fino antes lo contrario,có

>uiene a faber que fe aa de huir de las ocafiones y peli-

gros defte vicio,como defpues lo veremos.

La qaarta efpecie es,de aquellos,q aman á fus deuo

tas co fobra de afición,pero no acaban de entender fa

dolencia y enfermedad , porq en chd:o fe inflaman y
encienden en fu amor.y fiendofenfualy peligrofo, les

parece q es puro amor ds Dios , y q procede de fanta

candad, co!.T)o lo nota el clarifsimo Tomas,en vno de

fusopufculos. Defteachaq enferma muchos,yaüq les ^^T^homl

efcufa la ignoracia en parte,pero no fi esafeítada y tie ^i*^/•
<i4\

né obligado de faber diftinguir entre vnamory otro

amor,porq como procede de diferétescaufas, tienen

muy diferenres efedos , como lo veremos defpues.

La quinta efpecie es deaqllosq bienfaben qamáá
fusdeuotasderhonell:améte,perofingéalosprincipios

q no las quieren para rnal , fino para fu prouecho y bié

y para confeguir fus pretenfiones » toma por medio
todo aquello q tiene exiftencia,ó aparencia de virtud,

y en efpecial el vfo 5 los Sacramétos, y eftos fin duda
ionios qco maspropiedadjy en lleno merece efte ti-

tulo, y nobre de agapetas y alübrados,negocio grauif-

fimo y íumaméce ofenfiuo (ílos diuinos ojos,pueslo q
tiene elSeñorinílituido,y 3 fuiofe ordena para falud á
las almas ,1o toma ellos por inílruméro y :medío para

deftruirlas.Los q eíVo hazé peores fó q los galanes pu
blicos,y ropidos rufianes , porq en fin q laefpaday el

broql,la muQcajf el paíTeOjfe tome por medio parafer

uir damas demudo , no tiene tátodefordencomo to-

mar medios efpirituales yfantificados, pues de aque-

llos fe vh para fin no repugnante, pero que fe aian co-

nocido dcfta efpecie algunos, taa fin refpí;£í:o y re-

tmor dsl cielo
, que ds las fagradas cofas,que de fuio fe

orde^
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ordenan para eldiuino culto, quieran hazer medio, y
tercería,para fin tan repugnante,corooeslatorpczay

STho.i.z. ^uziedad; Pecado cseíVeq no puede fufrir los Angeles,

fl.Oí? arüo» y í^^^ril^g'o mayor ó menor , fegun es la cofa Sagrada

':J[US.2.
contra quien fe comete la irreucrencia , fegun el An-

X>ameL f.
g^^^^o Dodorjy fi lo fue tan grande violar el Templo

Preeuiph. ^^^^ ^° moftró Chrifto Señor nueílro , en el caíligo

to i Ith 7. *í"^ ^^"^o contra los que vendían palomas , y en el pri-

capit.7.
^^^^ 9 executo en Baltafar, porq profanó los Sagra-

dos vafos en Babilonia , porque dexemos el que hizo

defpues en Marco Craflb,porque ledefpojóde fusri-

-. ,^r ^ quezas^quantomaior lo merecen los que profanan fus

<. rrU^ÍÍ' Sacramentos^Realmenteeftos fon los canes que pro-

ranan lo íanto,y los animales inmundos que pilan y cn-

Afiad ¡ ^"^^^" las Margaritas del Cielo,íieIlas^como lodizeci
* '

* clarifsimoTomas,fueran capaces de alguna fuziedad.

Y cafos fon aqueftos fi alguna vez fucedé.dignos á fen

tir y de llorar, porque terrible cofa es , que venga vno
deftosagapetas y alumbrados, y que le fie el vno fu

mugeE,el otro fu hermana,y el otro fu hija ,
penfando

con fenzillo pecho que las encamina para Dios , y que

les efte dando xaraues ydifponiendolos humorespa-

ra darles a beber la purga de fu peftifera intención.Lo
qualfcdize,nopara que nadie juzgue temerariamen-

te,puesqualquier Católico y fiel, efla obligado aha-

zcr confianza de los miniflros del Señor y a creer que

en fu oficio hazen lo que deuen
,
quando no ay vehe-

mentes indicios de lo contrario, fino para que las

denotas fe guarden , fus' padres 6 deudos

lasrecelen^y entiendan^los hipócritas

defta efpecie,quan graue peca

do comete cótra laMage-

ílad del Señor.
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t^fitulo ^m}i:(e , en quefedecUrsnldS m^tiHUts^que

fuelcn tentr Us^g^fetssj

PO D R A fer que alguno repare , en que fea la

caufa de que auiendofe hecho en algunas perfo

ñas deftaprofefsion grandes caftigosmerecida-

tnente » cbmo fe an hecho y fe hazé cada día en

los Tribunales de la fanca Inquifícion , y los que efpe*

peran de Dios los que profanan fusfacramenros.no fal

tan zorrillas difsiniuladas que quieran renouar algu-

ros de fes abufos,y no miran que es braoifsimo el ob-j

iedo.en que fe ceban,y es que noirando eftos feá:arios

que tres bienes tiene de gozar el mundo,y no maStCo*

uiene á faber , concupicencia de ojos > concupicencia

de carne
, y foberuia ilc vida , coreo lo dize el Águila ^

del Euangeliofan luán, que no fon otra cofa fínori- f:^*^^:Í

quezas, honras y dcleites,que cfte es el tres, ó la Tri-

nidad á quien adoran los mundanos , y hiendo que íi

defcubiertamente tiraran i gozar deíle tres no pu^
dieran, porque con el trato mugeril , de la fuerte que
los profanos lo exercican no fe puede conferuar el di-

rcro ni clhonor.lo que hazen es,como aftutas zorras,

tirar á traición, fantificando el trato , porque vna vez:

íantiBcado , gozan de vn huelo de toda efta gloria de
njundo,porque gozan id deleite que c5 el tra¿^o mu
gerilfe tieBe,gozaii del interés, porqfaben muy bien

aprouecharfedefas deuotas,y no pierden el honor»

porque todo lo baptizan con nombre de fantid3d,y

eíle es todoelaniñcio délos Agapetas y Alumbra-^

dos*

Qüjenaduirticrcbien en lo qnc es cfta inuencionj

vera
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vefaq espeligrofa y dáñofa por eílTemo,q fea peligro

fj^jr mucho tiias parafipropiosrbicncófta poriq^po-

deroíos y vflhQq.>entes mouuos, en q fe ceban
, yafsi

los que vna vez la guíiaij dificulcofamente fe reparan,

la q no tienen los que (ti amandefcubiertamenic por

clvicio,porque a los tales, los fuele apartarla perdida

del dinero,ó del honor,áel temor á-la ]uíbicia,y no fal

ta en fin quien les tire de la capa:y de todo cfto carece

.los defta profefsion, porque no falta quien les acuda y

.£iqorezca,de nnapera que íi alguno trata de fu corre;*-

;cipn,faltan Wíil ignorantes que los defiendan
, y digan

que no fea dedezirni fofpechar maldelosfieruosde

^nueítro Señor,

Pues ya el daño qhazc cnlas repúblicas, do habita,

con menofcabo de la fama de mochas virgenes , y del

honor y haziendadefus padres, tanmanifieflo es en

Efpaña.que no ay necefsidad á prouan^as, y lo q agrá

,'
. i ua maslamaliciadeftainuencioncs, q como á Ipsta-

les alprincipio, no les enfrene el tensor de fcr corregí

dos,porq alguna vez deílübraná los Perlados,fvi trato

¡de or<íioíi'^i<3 es publico, y tan pegajofo,q al tiempo q
vnodeftqsabre tiédaporlafa^ma de fu fantidad,fe lle-

gan mil donzellitas ignorantes, porque vnas á otrasfe

muñeny combidan, y quandoelquecomien^aesper
fpna de autoridad, (altan otros á fu imitacio, haziendo

fus manadilías , tan á vanderas defplegadas, que en po
fotiépofe á viílohinchiife vna Giudad,loqu;.l quiep

duda fino q procede de acogerfecíla inueocionálal-

glefia,y de tomar por efcudo lo exterior deja virtucl.

por venturafedio vna fomodefVoeneló. del Apo
Apcfi, 6. calipfis, donde fe introduze Satanás con nombre de

muerte fobre vn cauallo pálido
,
por quien loachin A-

bad entiende los hipócritas clg^a prpecie , y dala
^

•
--• _.-..-.. ^ " razón
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razón Ricardo,Vi£lorino,y es porque pálidos, y def-

xoloridos , con exteriores mueft ras de penitencia, y hñchmHí,

aDortificacíonjhíizen dsñben eftafoberdila viña,y de- JÜcardus^^

2ir q el demonio fsfube en ellos como en cauallosde-

xnas de qné fe hazs atufió ai iugar de leremias, en que

fe íiribuye efte apellido á los q«e fe enfáian en muge-
res , fe íígnifica viaamente déla manera que el dcmo- Jertmu.^^
nio rúa en ellos^y haze entradas donde no fe imaginó,

porqué licuando delante la váiidera de la Cruz, no ay

^Juerta cerrada para ellos,con tanta feguridad, que los

padresmadres,y hermanos, que fuelenopofiw'rfe con-

tra los qu¿ cot? ropa de galanes * amagana fus ventanas

muchas vezes tienen a gran ventura,que vifiien y tra-

ten con fus mugeres,coD fushermanas,yhijas.Yquié

qtiiíiiere vervna viflumbrejdelos daños que fuelen

liazereftas gentes, podra leer al facratifsimo Geroni-

xno^enlaque efcríuio á Euílochio.pucs tratando de
la manera con que fe aula de guardíar de los Agapetas

y Alumbrados de fu tiempo ^ le dizé- las palabras qué
íe íígaen. '

' - ¿^

Vergüenza tengo de dezir quantas Vírgenes cada ^^^fo'*-^*

diacaen,quantas £fpofas pierde la Iglefiadefu gre- ^^j^^^"^''^

mio,yfobre quantas eftrellas pone fu Trono Lucí- ^^ff^fl^^^^

fcr,qoañtaspiedrascaue, yen quantas roturas'habi'- "z^^^'»'^^»

tael infernal Dragoti. Veras cada día m^ichas biudas

antes.de<:afadasfqueeonméndrofo<tra]ecnéubrenfu

conciencia infeliz, y otras q cohabito de donzeliasfc

campean con eíguído cuello, y menudos paffós, fi acá

fono las defcubre el tumor del vientre, y los gritos

de ios bi-juelos ,y veras otras que procuran ¡hazerfe

eOcQrñesiy y de io qoíc áuwn® án parido hazíerfé homi-
ciÓA^ij yotraj; que íiniiendpfe preñadas ,-biífcan vene^
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ños para obortar.y muchas vezes!qdanclon)uertas,(Ie

ciendcn al infierno reas de tres deli^ioj, homicidas de
íi propias, aduheras deChrifto,y parricidas dclo q an

parido.Todo es de fan Geronioio.

Y fi alguno dudare queefte daño que fe hazia en

eñe genero de vírgenes ( que en llaroarlas efpofas de

la Iglefía y adulceras de Chriño , deuian de íer las día-

conifasdefu tiempo) no les venia, por los deuotos

fuios, y oideílros efpirituales , paíTe algunos reglones

adelante,y vera q dado el mifmo doétor á BuQochio,

documentos acerca del maedro que deuiaefcoger pa

jra fu iníVruccion efpiritualjle dize e(las palabras.

Si alguna cofa ignoras, fí de algún punto de efcritu*

ra dudas,procura fabeílo de aquel que fu vida le abo-

luitefcufa la edad,no reprueua la fama,y que puede de"
M.Corm.l* zir con el Apoftol, yo os junte^con vn varón,para qae

feais virgen cafta para Chríño,y fino ay quien con ef-

cas circuBÍlancias te cnfcñe,rocjoTcs ignorar algo con

feguridad , que con peHgro aprender. Ten memoria
que andas en medio de los lazos,pues fe fabe que vir«

genes ancianas de muchos años de profcfsion,y de in-

dubitable continencia , por no tener elle recato y aui«

fp en las roifni.is'puertas de la muerte,an perdido la co

roña de la virginidad. Todo es de fan Gerónimo. Y
todo efto dize que paffaua en fu tiempo , y es verifsi-

milque paíIedondefeprofeíTacaílidad^y nofehuie

lasocafiones.

Sera pues bien que, anfi délas Sagradas cfcrituras,

Concilios.y Eftatutoscanonicos.corao délos Dolo-
res déla Iglefia, y otras perfonas de autoridad, faqac-

mos algunas reglas ,. para fi en algún licpo refucittren

eftas zorrillas difsimuladasjfabcr como fe án de ca jar.

y paraefto fe á deprefuponcr los fúdamctos figuiéies

frimen
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PRIMERCFVNDAM ENTO,
£»í^tíé fe mueftrA , ^ue no qü/í'-aníer fícterhf

haZf eierrapruína deftnlU/id,y ^ttales

el í^tée U h^ze mqor,

V E no fea cierta prueaa de fantidad.moílrar

I
fe vno deu oto con algunas cxteriorcsaparen

cias^cofa llana es ,
porq efto fe finge có facili-

dad. Y menos fi vno dizc q es faco,y fe huelga

^e fcr tenido por tal, porq eftc es arguencto de fober-

ttia.Noauia libada para S.Frácifco,cotro dczirlcctfaii

lo,y el gloriofo Domingo, cada vez q auia á entrar en

alguna villa,ó ciudad,re poftraua por el fuclojpidiédo

ji Diosno la hundiefle,porcntrar en ella can grande pe
cador.Y porq ay muchos exteriores>fe aduiert¿q qiiá

do vna'pcrfonaderüiandoíedelcon?ü modo deproce
dcrq tienen los d fu mifoiocftado y profcfsió,fe quie

refinguiarizar en algo, á que no le obliga el oficio, ni

la caridad Chrilhana.fe a de tener por fofpcchcfoen
€Íla rrareria,y quepretcndeca^ar foberbiacon humil
dad, Do<3TÍna es efta recibida y aconfej^da de todos
los Varones Efpirituales

, prudentes y difcretos
, que

an experimentadolosinconuenientesquc traeconfi- CafiítlKf
goqualquier extraordinaria y afcOada fingulardad. de Cpiritu

CaítanodÍ7,eáfus Monjes, q de qualquiera cofa q en- ccnoio^iA
trc fus hermanos no exercirare el vfocomücó toda di c/^pit \S.

ligécia huya, como de fcñal y fomento de ja(f^acij,y q chrifosíg^
declinen todo aquello q los puede hazcr notables y fe Orifren.

ñalados
, y ganarles algún aplaufo exterior. La mifma Hieron.ad

doftrina es de Chriroftomo,cotra gentiles, libro vno, nebotUnu'

y de Orígenes libro fexco. contra celíluro. De los ve-
üidos dizc S.^Gcronimo

, qfe guarde en ellos media-
KK nia.
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nia,porqL3eIos muy adornados huelen á regalo, y los
muy vilís á vana gloria. Y porque vaya eíla docírina
nusparticulan Fray Gerónimo Sauanarola, cuyas o-
hrasno eíl^n prohibidas, excepto algunos íermones»
fino ames recibidas por de graue doctrina,y fingular

piedad, tratando de la humildad Chriftiana, dizeias

Saf4^wj P^l3t.ras que fe ílguen.

de humt^í Con grádífsimo cuidado fe a de guardare! ííeruo ^
//\ . ^^^^^ Diosa liazer aquellas cofas^, en los o)os délos hóbres

S, quí íiendoagenas déla común coícumbrey vfojle

puiídeh ganar algún aplauío, y adaTÍracion,antes^vi*

uiendo entre ellos,con toda honeftidad y repofo, tra-

baje de imitar las columbres de los mas graues, y te-:

nidos por mejores. Y viniendo a cofas mas panícula-

res>añade luego eítas palabras. No vfe de curioíidacl

en el veftido.ni tampoco de muy rotos yfoezes, ííno

antes , en todo y por todo , tenga cuidado con difcre-

cion,d2 mediffecon fu citado y calidad, d¡? inerte que
ni en el exceíTo.'tii.en el defeáto, f?;a fintgiilar y notable^:

y loq digo del vellido, digo délas demás cofas exteria.

res,qu2 pertenecen a la vida humana ,de manera que

en qjalquisr cofa que haga, como es eíbarenpíe , an-

dar, adere^arfe y hablar, de tal fuerte tome el medio»

q no haga cofaconexceiro,y defigj^ldad. Porque afsi

comolademoíiaen eílus cofas exteriores, por!? rari-

dad y acoftumbr^rlo, pocos-, esnotada por iníígíiey

fauorccida del vQlgo,af^i las cofas hechas con teirrpíá-

9a ,como fonlasqueacoíliimbran fus iguales parecen

m^nos, y conferuan mejoría hua)iidad del coraron.

Todo es de Sau anarola*

Con efte documento concuerda , el muy doO:a

Fray M.igueLde^Msdinaj.dizwnd'a-ias palabras que

íeíií^uen, ' ;'):..•• V ^o"' '?'<;•>* '

Def'
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Dcfiee el verdadero fieruo de iTueítro Señor
,
qac Mcdi. Uh,

viue en comunidad, exceder á ios oíros en fola la ver- i.dehiymu

dadcra fantídad de! alm3,no eri las cofas exteriores no c(t^,\-j.^

tábics y fingulares.cofílasqiíales no anda íiemprejun-
i^.

talafamídciddeirpiritu,y:dalarazo,porqc61aí)nguía |.

lidád, en ellas coíiss viables ,íe acompaña Ge ropre la |
oferifa del próximo, eloáio, la n^urmuracicn, y difenf jr

«•ílon ,iasquaies'Coía5, el verdadero íifBo de Dios, no ^^
!ií

UÚQ pretende cuitar en ios buenos , fino también no ^í

daroeafiÓ4l4)sni'aIos fin necefsidad.Todo es de Me-
dinai.ínu»! ?b:cí::

La mifma doctrina es de Xerfcn; Bcrnardo,y Bue- ^..(r^on ie

inai-ientura,y de los modernos, del Maeího Aluiia, la ¡>rof}cí,rc

qual corre mas en particularcn las pcrfonas que viué íigíojorum

í-Cn comunidad , como fon los religiofos , y no porque B^r.^er.p,

algunos an excedido defta regla,mouidos con pariic» ¡^^^^ <^^^**

lar ínftinclo deüen fer imitados íln confejo, y parecer ^onautn .

de períonas de autoridad. Lo qualfe di2e,porque co- ^cmedita.

moeíleaplaufo exterior fea tan pretendido de los hi- ^p^-<^^'4^'

pocritasjprecisn mas algunos f¿lir en publico, y hazer ^ttiUJo

pvn abrde feñalado de penitencia y rigór,que fi les die ^«wí/;/05

ran Mitras y Capelós.Y afsi no ay que fiar en femé jan "^^^^^ 'z.'í

tes deraonftraciones,ni efta el pu^ntOjCn que vno tuer '^^'*^'^j »^*

5a el cuello ,
quiebre la V02 , ni en que fufpire , ni en ^^''•'^: .^^•

que haga femejantes ac^os ,como lo fuelen hazer al-

^a^oos ú'Qiks. profefsion . Y fi no mireííe lo qoe dize

<?1 grande Nazianzeno ,. pues' tratando de las virtu-

des de ñí padre que fue vh fanto Obifpo Griego

le alabó en fus exequias, por las palabras que fe li-

guen. ^ '^

No traía la humildad en el veílido, fino en lo in- ¿) y >V-*> -t/í»

terioídú alma, porque no juzgaua por humildad J^y^^,^^^
-':' O'v •(C .'..i^:>'3;'í ? '-!« 1^.;, \L. .- ;..-. KK-Z.. v' ''"

- $1 leri- > / "^
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el torcer la ceruiz,quebrar la.voz, cóponercl fóflro,^

traer efpeila y luenga barba
, y h'dblar con fumirsion,

porque eílas cofas y ottas retní:|átes,fácilmente fe fia-

gen, pero preíVo fe; defcubrcn.Todo es del Nazianze-
no,y del deiiioíí tomarlo fu dicipulo Gerónimo, pues
ledíze Azelancia.

HleroTíAi Sigúela humildad
, no la qfe muefl-raexteriormé

z,elaiífid. ^^»y fií^'g- co'^ ^^ meneo del cuerpo,y con la quebrada
voz, iSnoh qfe exprime, y fale de vnafedofenzillp,

de humilde coracon.porq aquella es peor íoberbia»

€|ue feefconde con algunas aparencias de humidad.

fr9H(\z6 Noen vanopuesdizeelEfptfiíLi fanio,quandocI

enemigo baxare y remitiere la voz,nolecreas,porq

en fu cora£on tiene (Iste mahcias.Lo qual explica Me
dina en fu Iftruccion deConíeíToíes^diziendo guarda

^ate de algunos hombres , que cflando íanos hablan

,-,». . como enfermos, porq fu coraconeíla lleno de eniza-

r j nos y cautelas,por eíto dizefan AroDroljo,que la voz

•(./^ del varón Chriftiano no á de fcfremiffa,no quebrada

ddS m" ni que tenga fonidomugeril^

f * *' No en pero fe condena por cfta doctrina, el buen

^ *
r excerior,quc fin duda fantifsima cofa es , la compoíí-

// i rd cío^d^í fo^o»Í3'noderacio del veftido, y las palabras

caDiti humildes llenas de edificación» de q muchos varones
^ ' '' fántosan vfado.yvfan, fino dizefe que ayalganas apa

rencias como las qua fe an referido Jas quales , ni fon

aí^os de virtud, ni argumentos defantidad, fino vna$

Círi\5tfte ceremonias vazias de fuítancia,enq nocój^eel verda

de/o efpi rita ,yreligiofoculto q fedeue á Dios. Pro
pió vicio de Pharifeos.qponiantodofu caudal en lo

cxterior,y eftribádo en vnas vanas rcligiofas tradicio

nes,y ceremonias q haziár.^ndauá la huecos, y hincha

dos,q dauá c picar,y rcprehéJer álos otros.Por dode
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alosfemejantes lesdizc Santiago en fu.Canica las pa^

labras que fe figuen.

Si alguno pisnía que es religiofo , no refrenando fu Ucet^^cá*

lengua, lino engañando fucor^^or^fu religioiu, vara noni,CA.i>

es,porque la religión limpia y pura có-Chíiüo y fu Pa
dre Dios,eí}a cs^viíltar y ccnrolarpupiüos.huerfanos

y biadas en fus tribulationes; y conferuarfe puro y lim

pió de las cofas defle figlo.

Las quales palabras como las explica Claudio Gui- , i •

llaudojfamofoParificnfc, fe an de entender tomando • r

la efpecie por el genero,fcgun Phrafjs Hebrea, y íigni r-

ficando el Apofi:ol,que en las obras de caridad, que es *

laraiz de las virtudes, lasquaies pueden fcr mediata-

mente de la virtufijdc la leljgionjCofiíle la mejor prue-
ua que fe puede dar de la gracia del Sefior,y no en pa-

labras folas,con que algunosquierenengsfiar,norefré

fiando la lengua , con que r<;prehenden agenas culpas

pareciendoles que con folo aquello remedian el mun
po,íio tener obras decaridad , y es argumento de que
no la tienen muy grande^quandono fe acordando de
ios huérfanos.biudas y pobres, quedi2e Santiago, no
vifuan fino las cafas de los ricos y poderofos , negocio
vfddo de algunos defta profefsion.

SEGVNDO FVN DA MIENTO,
En quefe frtieua , ^ae no q-ialquierA vtanerA

de predicar o habUrde Dios , haze
cieríafrueuA de[ajitidad»

V E el predicar.aunque fea c6 efpiritu y fer

qor,no baga cierta efta prueua , no es muy
diñcultofp de prouar, pues como cofas q

KK 3 fuelea
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fiielen muelas vezcsdiuidií fe, tanto intiman todos
los figra ios Doftorrs, á los que tienen oficio de prc-

dicir'y cnfcñar qhrgmlo que dizen
, para qoc la do-

¿Ifinipor fu relpX'Ctonopierda fuaiitoridad. Y qoela

G?A'^ /'.;. pJerdí ,quádo el predicador dizey nohaze, cóib por

rfíor.'i.c.ip. aqut'l dicho de S. Gregorio,cuya vid^ fe mofa.noref-

Mí-^'oy/;». t^» ^no qfedefprecie fudoftrina. Lo iDifmo esdefan

fid Occea. Gerónimo ,quandodixo a Occcano, pierde la fuerza

Chria.df. del dezir,culos conCejos fe deftruien con las obras. Y
diijdtcim, vno delosdoze abufos q llora el diuino MartyrCi^

nlnfiQí pr!ano,y el primifl'oes,q vnopredique, y no póga en

JdRo.i»^. práticalo q enfcña. Poreíicrefpeto ,d!xo el vafo de

Xeo.fey.de elección S. Pablo, no roe atreuo á predicar lo q en mi
Pfdraj¿^ no á obrado Chrifto, y connolos exemplos mueuen
Pddb. mas que las palabr3s,como lo dize el Magno Leo, buf
Ltnd^infís cando el doií^ifsirno Lindano^lascaufas de auerfe per-

spolog. ad dido Alemana , dize que por no ver los Alemanes en
germa.im los Eclefiaflicos de fu tiépo.la pureza y fantidad de vi

2ríf*iU?^ da q pTedicauan,defpreciandoíüs fermones, vinieron

áro>r>percon todo, y a dar con el pie,ánfa religión.

Y que fea falible argumento, parafacar qae vnoej
fánto,ver que predica grandes putos y futilezas de ef-

piritu,y grandes paíTos de deuocio, baila faber q lo íjíi

gen vconcrabazcn muchos , cuya vida fe fabe q no es

JDuy aLientajadaen vJrriid, Quaro mas que eldoad^
predic3r,es vnadeíaspracias eratisdatas

5 q fuele djr
'

' elSeñorparala vtilidaddefu íglefíajasqoalesno fié-

pre fu 3onen méritos en 1?. perfona,pQr ríífpe(fí:o (í que
no fe dan para b^zerb fanta, finopará^ue bagafantos

S^ Thcm,
¿]o'>otros.comolodizeelangelico Doil-orjy yaff aa

i.s.q.iM. vifto'en Efpafia "grandes zoTrrasVgr^'^des predicado-
sríu.j. Ycs . Quien oyó predicar á vn Egidio , ya vn Canf-

;iantiao, peritos y gradua,dos en cíla ciencia, que con
í^

''^''""-
'

'
'

'

íuclo-
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Fu eloquencia, y facundia natural, dexauan los audito-

rios admirados. Quien no fabe también que Caba-
lla ttmo la prima en íu tiempo, y que también predica

uacon ftntimientoy feruorfPües ya ios maellros fal
'

fos deLlerena nolohazian menos, con tanto afc¿lo

de palabras deuotas y encendidas, que facacsan lagri-

mas quandoquerianf De manera que no porque vno
tenga elle don, fe encii^ndequees fanro

, y fieruo de
nueílro Señor.Y conuiene que afsi fí entienda, para q
nadiefe fiedc aqueíloquádola docirina del quecníe
ña, no fe conforma con la Católica verdad.

Doítrina es eíb con)un,cóniüng á fabcr,que la (an-

tidad no confiíleen palabras, íino en obras, y aunque
en particularfe podría traer acerca dePrOjlo quedizé,

Bjrnardo,Chrifoílon:)0,y elclarifsimo Aguftino, pe- „ *• -,

ro baila lo qdize el diuíno Hilario, contra los q Itieeo
' .'•'''*

íuzjG'an V calmean por íantos a los q traen en la boca y.\ n

eíte non:>orG denueitro oenor , o eniu virtud hazen « *'^,

alcnnos miberolos erectos,como es íacar demonios, j . ,

odaiulud a enlermos , víonlas pabrasque leíi2uen. ri , t

JLas bozes blandas, v la exterior maníedüFnbre,nos j
-r /^u -A - c - - r te documenta

auna Chnlronro Señor q laquemos por los rru?os,pa „ ^

raqnopogamos los ojosenlo q pareceel hipocrira, rr , yc-'.
por las palabras, fino q cales en las obras. Y dize luego ^ '

q merccimiéto es, veamos dezirle a Dios Señor á fe- ,^ ,t\ a^
- rc-ri I' I

3- Man. €.6,
cas.por vetura no iú'ra oenor lino lo apehidarnosrq o-

íício3 fáiidad es efte folo a vozi^fiédoaísi verdad, q el

cam ino del cielo,no lo halla las palabras,fino la obídic

cia3íadiuinaley,«nuchosdizeChrífto nfoSeñor me » •,

dirá Seiior.Señor.por vétura,no profetízamoscn vue '^'^^•/'s

ftronobre fpueíaoravereys corno táhienjcÓdenaTos f) '^

engaños de losJpfSrctas, y las aciones 3 los hipócritas Cy'^<^^ ^
' KK4 ppr*
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porque de l;i virtud y palabra fuya,quieren ellos facar

gloria y alabanza humana , como del don de la profe-

cía,y del hazermilagros,coTnoÍj para cftosefedospu

ííí'fan ellos algo de fu cafa, y no lo fueran déla virtud

inuocada del Señor. Todoes de Hilario.

Negocio es eíle , de fiarfe de palabras folas^

aunque fean de nueftro Señor , tan propio de

Pji3nfeos,y tan aborrecible en fus o]os, que para íí-

gnificarlo , boluiendofe vna vez á Icrufalen den-
* * de Betania,comofe refiere enel 2i.de S.Matheo,yto

pandofe con vna higuer a,Ia raaldixo,y fe fcco,porque

no hallo en ella fruto, fino folamente hojts, viua figu-

ra de la Sinagoga,y gente Pharifaica,que efte es el b|á

co á que tisro Chrifto nueflro bien con efta maldición^

fegun todos los fagrados expofitores,la qual fe precia

ua de folas las hojas verdes de fus ceremonias,y hoja-

rafeas de fns palabras vanas, fin frutos de amor de

Dios.Detodoloqualfeinfier€,qniel hablará Dios,

nielefpiritu predicatiuo ,fiea)pre anda junto con la

gracia y caridad»

También acerca del predicar, fe á de aduertír otra

punto,y es que las zorras defts íoberana viña,nG Cié'-

^, I. -V pre con todo genero dedoílrina pretenden damniíi

'^ '
* carIa,poTque como lodizc el clarifsimo Aguftino.no

caüit
aydo£lrina táfalfa, quepo mezclealgunas verdades^

^ ' " y afsiay machos docmatiftas, y maeftros falfos
,
que

foío tienen vn error ó dos co^"íira la fe, y aquellos vi-

uiendo entre Católicos , Ci predican por el temor
que tienen de ferentendidos de los agudos y doílos,

fe aprouechan de fus msñ^s y caut-slas, para efeíto de

^^
fembrarlos, y nofiemprequep5^Í^an,nientodo lu-

gar y tiempo defcubrcn el blanco de fu negro error,

fino guando veen q,ue pqedenhazer efefto, y cnton-
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Ces hazenlo con palabiasjtan lubricas,ambíguas,y dif-

íín)uladas,que ay necefsidad de grande aduertencia

para percibirlos, fegunfe dize quelohazian Egidio,

y Conftajitinoen Seuilla.y cniodemas defusfermo
nes, predican Catolicainente , treen efcritura, da bue
nosconfejos,reprehenden,feaferuorany aficionan á

oyentes. Y en particular los deftafe¿la,deag3petas y
alutnbrados, como por la mayor parte fus doctrinas

fean en materias,pra£í:icas,qaando íevejn en pulpitos

por marauilla los cogerán en materiasdeefpeculacioj

ííno antes f^hazQn por extremo deuotos,para ¡ca^ar

e! deuoto Femíneo Sexo , predicando grandes paíTos

de deuocion, como fe dize lo hazian los maeftros fal-

fos de Llerena. Y los vnos y los otros quando fe def-|

uiaren de la fe y doftrina Católica, y fon auenta jados

en pulpito, ingenio,y letras,fon mucho de temer,y no
conuiene que á los tales fe les difsimule vna heuilla,

porque de la manera que elveneno,dado en manjares
dulcesjfcgun lo dizéMedicos,es peor y daña mas,por,

que con lo dulce que naturaleza tato apetece, fe atrae

mas ligeramente el daño, de la mifma fuerte , no por-
que vno tenga las partes refí;ridas,fe le á de perdonar
quando fe entiende, ó fofpecha que tiene torcida vo-
luntad de fembrar algún error ó abufos , porque con
lo dulce de las demás verdades , y con el fahinete de
fus palabras fantas,puede hazer que los oyentes tra-

guen aquelcrror»

Y porque ninguno crea fácilmente, que el efpiritu

que tienen algunos de predicar,o impetu,comole di-

zen otros,procede fiempre de zelo de almas , y no de
alguna pafsion natural, y qne efto folo puede acredi*

tarlos,i»ira loqueelMagno Gregorio, dize por eftas

palabras.

K K
5;

AuBj
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C/eJiísl Aunque el predicador fea fabio, quiera "y ame, ncí

fnora.c,4. parecerlo,y el fer tenifio por tal predicando témalo,

y

fies licito callar,plazg3Íe,pues íabe q elcailar es mas íe

giiropara Oiuchos, y juzgue por venturofo^ á ios que

dentro de la Iglefia cubre el iilencio, en lugares infe-

riores. Pero ya q es cópelido á predicar , por la cari-

dad Chriftiana,ó por la defenfa de la ígleíia, tome eí-

te oficio porpuranecefsidad, y con eideíreobufque

el ocio , de manera q efto deilee,y aquelloexerciie,pc

roefto no admiten a]gunos,losqiiales no predica, por

q fe les ofrece necefsidad , fino antes por predicar, la

dcffeá.Todo efto es de S. Gregorio, fobre ía'qual doc-

Se^om. de trina,dize fray laan de Segouia, íingularifsima es eíla

Fr.edLEm feñtencia.porloqualamoneítoen Chriílo^á los predi

^eíicajíb, cadores,qcada vno feexamine,y vea fi porvétura,la

j..ca:fíí» s*
infaciablehábre q tiene de predicar,yercuidado folici

to de fer oído,nace de zelo de fe, ó d fu propia pafsió,

porque es dificil diflinguir ellos dos delTeoSjporfer

muy feme)cUes,y fi es vicio del predicador, y no predi

ca fino por hartarfe de hablar ay del porqaunq a los

otros aproueche no adquiere para fi fruto,fino conde-

nación.

Todoloqualno fe á dicho fin porq,y esporq fean

conocido muchos de los q pica en ell:a Í<¿[X3^, íá r¿ndi«

dos áeftapafsion, q fi les taparan la bocafeahogaran,

tiniendo por gloria predicar, y condenando á los q no
predican,como fino putíieíícn cxercitarfe en otros ta-

lentos qles a dado el Sefíor,con que firuena la Iglefia.

Q^antomasque quien efcrioe,tambié predica, como
Xarfo^ »? lo prueuaXerfon, y muchas vezes con mas fruto que
JLAft.f^^rtp, 1q5 quedan bozes en los pulpitos, qnanto lo que fe ef-

tonfids»^* cíi«e,dura mas y fe eftiende amas orejas,

TER¿
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TERCERO FVNDAMENTO,
e» qisefe pruea-.^

,
que »<? q:iAlífqnícr radíos ^ y

itiiti»tto»t$ h^zenprueaa de

^AníUñdm

E A el tercero fiíndamento, que no es cierta re-

gla para tener á vna perfona por fanca , ver que
fe arroba, y padece heliaciones, y trafportafnen

tos,ri por orra parte no le aíl^'gura,grande bon-

dad de vida,fundada en grande huauldad,por las mu-
ch^silafiones y engaños que fe aa viílo enire cftas

gentes,Iasquales por efta vía quieren ganar famay^

opinioii. Y no folo deHto an guftado, y gudan algu-

nos deílafiíf^a.finoaon fequieren acreditar,con c^ner

denotas tan tantas,y ekuádasdeefpiriíu ,qüe fí arro-

ben qjando quieren, deuiendofe de adi-ieriir, que co-

mo ellos bufcán honor, no lopretenden ellas menos,
porque relímente el genero femenil fe inclina mas á

qualquier gensro de hipocrefia , como lo prueua íi- Tiraqu'U

raquelo , porque como tiene mas refpeíios naturales, deU-^.co*»

para encubertar fus vicios, fe aplica mas,á íimula- U'bial.l.^m

ciones y en^jños. Porocra parte tanibián es animal f*t4'n.2p»

ambiciofo, comolo dizefa.o Chrifjftomo , y amigo C>oytH, m
de vana gloria, y 00 ay gloria para vna müger ,cotnp ^pií^">.acl

ver quelafíriílan con el dedo, la reverencian y adora, H<^h,hoas*

y éí^odearrob'arfe.noesdeíreo poíiizoen ellas, fino

heredado d^fj madre Ea3,pne- con eli^a red la cacó
el demonio qoando le dixo fercys corno diofes.

.Viervdo pueá.r'gunas mugeres , q-íe por galas no G^uef.j,

•poedeo , 6 no guílan de fañalarfe , ni para tfte

cffcdia , de fer fínguiares , y auentajadas , ea
la
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laopinion del vulgo,pueden pretender oficios de rc^

publica.ni encomiendas por la guerra , dan en la que
pneden , 6 en lo que mas guílan , conuiene á fabcr en

loquea fu madre antigua le dixo La ferpiente,fereís

comodiofes,y afsi quieren hazerfeDeaSjy parecer en

diofadas.quando fe trafponen y arroban, porque efto

) en efto , las feñala , las fmgulariza
, y las pone en gran

de eftima de fantidad.

Pero que eftos exceíTosjaptos , ó como les llaman

otros heliaciones , tomando el nombre P-Iias, que fuQ

arrebatado en vn carro de fuego , no fea regla cierta

SlThom. de íantidadjCOfifta por ladodrinadelclarifsitDO To-
2.2.^- i7í« mas q feñala quatro caufas,defl:e enagenamiento y pri

ür»i, ¿' Z" uacion de fentidos en las perfonas que fe arroban,fue

ra de la comun,que es el fueño,que no es propiamen-

te rapto, porque fe haze de propia intención de natu-

ralcz:?.La primera dÍ7e quees cierta enfermedad , ila-

'Ü^ar.Ficf roadadelos Médicos mania.laqual como lo dize Mar
nttsde fa- filo Ficino, procediendo de humor melancólico , por

ftifaíe tue aduftion jfubedepunto elcelebro ypriuadelosfenti

daJíi.X'Cít- dos,y efta es efpecie de locura y Phrencfis , la fegun-

«//,;. da dize que procede de exterior principio, qualcsel

demonio , que muchas vezes por permifsion Diuina

haze eños efectos, como fe vee en los Energúmenos,

y Arrepticios, porque puede ligar los fentidos exte-

'Bmedl Tí i'^o^es , y perturbar la fantaíía, como lo prueua el Pe-

d^m^gi^i, ma.laqualponien

tñúit 6 oDras de la parte ai'iuiiu nucí, y c»LFw<fmiud, ^.wlI ei rtv.iw
y

vehemente esfuerzo en los obiedos , como la virtud

fuyafea limitada, dc^xáíTe alguna vex defamparadas,

las potécias exteriorfís de los eípiritus animales, y áfsí

lj?s priua dcfu operación, Y para eíVeefc¿^o npimpor
'"'

' '" "

ta'
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taeIobie¿io que confideran ó aman , fea fotrenatural

y diuino,pue$ y a fe á vifto en obiedos bien humanos,

y en apetitos laciuos, particularméte en mugeres que
fon masaf^duofas, caufarfeeftoseclipfesy defmaios,

fegunlo trae Arnaldodfi Villanoua , grande nocdico j t .

yFilofofo. Laquartay vltinia,dizeqaees Dios,que r l r
quádo cíes feruidodehazer a vnaimacftainercedjla ^ *^
fübe y arrebata fobrefi, dándole á conocer quié Dios 1 , ^

es con particularifsiína luz, y de fuerte transforman- *' "^
dolacnfu amor, y enladul^ura de fus bienes, qfrios

losfentidos,y defamparadas también alguna vez las

poteBcias interiores de la parte inferior , por la exce-

lencia del obieclo y exceflo de la contemplación men
tal,queda el cuerpo como vn rifco

, y alguna vez ele-

uado en el ayre,y leuantado del fuelojComo fe vio mu ^^^^' ^#

chas vezes el deíclarifsimo Tomas, y el de otros fan- K^/"^- J»
tos,y fantas de rarifsima virtud, 'vtta»Sdt§

Perojáfedeaduertirmuchoeneftecafo, queiBer* ^'^""^
,

cedes ferae jantes no las fuele hazer el Señot, fino dcf-

pues de largo exercicio de oracion,y de grandes,y fe-

fiiladas obras de mortificacioD,y humildad, como co
íla de fan Buenauentnra , y Ricardo de fanto Vid"or, ^onsuentl

porque fegan todos los Mifticos Teólogos, la vnion ff^lféminjt

extática, es lo fumo que fe alcanza eneiía vida, déla ^^^^^^f(Í4

vidaefpiriiual.ya lo fumo no fe puede fubir de vnbuc j^^'**- i.

lojfioopor fus gradas y efpacio?, fino es que difpeníá ^'^'*''. i»

el Señor,como lo hizo con fan Pablo, qua»comcn^ó ^^^^^wa
por lo poflrero.Y eutcnderqacl3qu€ayer,coinodi- J°^'y^^b»S\

z? faltó el vardal,y laotraquea penas á dexadolas '«Í'^'í/.

galas,y la ©tra que por vétura no fabír q cofa es humil
dadytéga ellos raptos "i la mano del Señor,yo no fe en
quefepuedefundar,finoesen eldeííeode fer tenidas

porfantasyefpiritualcsicomofcfabt; auer fucedido

CB al-
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en algunas partes donde picüuan tantas deuotas^eñcíla

faifa-, como rennedadofc vnas a otras, que nodaua poca

forpecha , de quelosfuyos no eran arrobos , fino ro-

bos de la vana gloria que pretendían , negocio qiiefe

,r^ dexaua entender, porque íi fueran heliaciones verda-

deras.pefarales de tenerlas, como le folia pefará lama
dfé Terefa de lefus,y alas que tienen fu efpiriiu, pero

. .,,' aqueftasfe prcciauan dellas,y haziarralardcdefii bieh
* ' ópor mejor de fu mal, pues a mas de a dos lesa cofta-

- do bien caro. Páguefelo el Señor á los íañores Iñ-

qoifidores Apoftolicos, que an defcubierto mil e*ga-
' íosy embullt?sde{laszorrillaspardas,con quehazian

daño en la viña del Señor.

>Xefíc}íJí.
•' Pero deque proceda queenefi:amater¡a,puedah fu

'¿íT remt'd, ceder tantas iUüíiones,y engaños, no todos lo pueden

coniravu' entender,y para dar alguna luz, fe aduierta lo que dize

líi'amm.á' Xcrfon gran macftro de efpiritu , y es que rapios ^gu-

dctttauo- (tos, interiores,reuelaciones y lagrimas^ y todo lo que

hasdi^ho. «oescíTencialmente virtud, puede fer del demonio.

Porque aunque es verdad que el maligno efpiritu, no
puedeinfundirfecó ilapfo como puede Dics,perüen

la parte fenfitiua, exterior, ó interior, puede por diui-

na permifsiún,caufar efecí^os admirables. Por donde
S.Tho.j2\ tratando el angélico Dodor^deloque puede eldemo
q^.fo.(ir. 2# nÍG,determína,queafsien fueñosjcomoen vigilia puc

de mouiendoloshümores,yconelios bsefpecies, de

tal fuerte ^alterar el principio aprehenfsuojqüe a vna

perfonale^arezca que veeloquenoay.fobreloqual

dize Caietano lo que fe íigue.

Cí9íftA. ni Notefe,cocDO en las mugcres q dizé padecer viíio-

ihom'dvbi nesjpuedepor'iluíion del demonio fucecer ,quepor

fíifr.t, la.comociondeloshuii3ores y efpiritus.velñdoIespa-

tJezca q ven algunas , cofas eoganof^s , como paíTa en.

ios
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losq'-iefüenan, porque en efte cafo poco importa ve-

lar ó clormir,y aduisrtaneítolos Rectores yMaeítros

de almas, para que noaíribuian á Oíoslo que puede
ferporfuer^a natvir3l,6 por virtud deldemonio.y dc(

ta fuerte yerren y hag<'sn Caer á otros en errores . To-
do es de Caietano . Tiniendo pues el demonio > eíla

manera de dominio fobre las efpecies corpóreas,mira

dafa fuerza natural, no es mucho que la tenga, para

moucr tambienelapetitofenriíiuo,y caufar enelter- -

nuras,y deuociones. Yafsidizeeifobrediclio Xcrfon. ^^r^ '^^

que fe an vifto perfonas gozar de güilos interiores,tá ^ ^
^^'-

extraordinarios y excefsíuos,que no podían entender
ííno que eran de Dios , que les quería regalar , y eran
del demonio, por diuina permiíjon. Y lo que fe puede
añadir, es, que aunque con euidericia fe entendieíTe

que fon déla diuina manolosfabores fobredichos,di-

ze don Seraphino de Fsrmo en fus Problenaas , varón >

no menos doíto que pió, que alguna vez los da el Se- ^^^^'^p^h^i

ñor aun pecador y prefcito , en premio de algunas '^ flrf»o\

biienas obras, como lo haze vn íuez, que.para quefe ^^^^^^* ^-^^

esfüerceTno que ácondcnado ala horc3,leenibia de .?,*'.'';»^í^

fu mefa vn platillo. Y en otro lugar dize que la gracia

fen{ible,q es la deuoció interior, la cópuncion y las la-

grimas,ytodo lo q procede de amor,por fer el natural ^^^^^^* í'í

y fobfen3iaral,táparecido5 en los.efe¿lo.s»Ios da el 3e-
íioralguna vez para cegar a qnien los tiene» por fus

fecretosjuyzros, porqíi eílo nopudiéíFe fsr.feguirfe •

ya.qus podría tenar vno certeza iníaiííjle-delágra^cia,»;

puespiíede tener euidencia de q en elfo obran eftos y
otrosfemejantesefe£los,y no quiere fu iN4age.'íad, q ^-Tboi jj^

alguno trngaeílacertaafade fu fobéranoamor,{in.Q es .^'/U.^r.;.

quandoio rereualaeof articular. • .
'-,

Sigueí^- también de sqiúi que pu4Í€^nd«3;pr.oced.er,

g(|as f30^°^ ^^ tantas caufas, es , o á íido igaoranciajó
'

malí-
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malicia ¿q los quí.' ios aprueuan por c[eDios,ó an apro
aadü , fin tener para ello grandiísirnos fundamcnios,
canonizando por Tantas á las que fe trafportaaan, de-

. - . uiendodeaduertir ,loquedeciertiertas virgines do
Ea Vice^. ^lomauia,dizc el Gaídcifial VíftrÍaco,y es que no ob-
^^>*!Í ftantequcauia vnas.qucabfortaí en Dios, y perdien-
So,¡iii]fe. j^ ^1 comer fe defmayauan y cófamian,otras q fe dcf-
fJ^j^**J *}J' haziao en lagrimas , y otras que en la poílura que las

hallaua eleípiritu del Señor , fe quedauan arebatadas,

en extaíi$> no remite á eílas prueuas la prueua de fu fá

tidad, por fer tan efcondidas á la humana inteligencia»

fino áqueacometidaUCiudadde Lie)a)do viuian do

infieles pata defender fu caüidad^hizieronmarauillo

fos enfaycs.

Y porque nadie fe admire de efcftos feme)2ntcs, y
que no ay neccfsidad for^ofa de referirlos á Dios,po-

dra leer los autores figuientes.

De vn Clérigo Calanoenfe,llamado Reftituto refie
A^gMc$» reelgloriofoAgaftino, que todas las vezesqucque-
itfi.MP.14. fi¿|fetrafportaua,quando apofta paracfteefedo le ha
^^/''•'•^* zian algún dolorofo fon

, y que por ninguna cofa que

leapUcaflcn recordaua ,poniendofe tan femejante á

muerto,que no fe le podía cono ccr refpiracion,y buel

to (I en dezia ,qfoloauia oydo vnas vozes como de le

xos , y no lo vende' Auguftino por fantidad , pues . un

los étnicos lo hazian.

E¡c 'Boim, De vno llamado Soleo, refiere Plutarco , y de otro

dedem^^r llamado Hermotimo,re.ficrePlinio,quefearrobauá
manl'H^lí» quandolcs parecia:y Herodoto quentade vnPhiloffb

^,C0ftt.S' Athco, que de tal fuerte fe clcusua, como fi en cafa fo

dexara el cuerpo, y fe fuera por fu guílo á paíTear , y q
buelto en fus fentido=; , coniaua cofas de pueblos muy
diílantes y hallauan fcr verdad.^

De
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' De Sócrates dize Aulogelio , que fe eíUua infDouil Julus Cel

como vn rifco vn dia y vna noche , y lo mifino qucn lusMíréj»

ude Platón, y no fdlta quien diga que onufio de hazer ^caif,i,

cílas prueuas,lo qual importa íaber, para q quando fe

vieren feraejantes efcdos, nonos arrójennos ácsnoni

2arlos,como lo an hecho algunos defta profefsion.

.Y porqcon los arrobos de ordinario, andan reuela

ciones,y es cambien fru¿í:a en q fuelcn picar eftas gen

les fe pudieran traer en efte lugar» los muchos y pdi-

grofos engaños, q en eíle particular anfucedido. Solo

quiero dczir a cerca defte punto,que auq es verdad q
fueledarDiosnfo Señor reuelaciones, costeólas áda-

do á muchas almas para fines efcondidos,y en efpecial

para bien y vtilidad de fu Iglefia,y los que tratan defta

materia fuelen dar algunos auifos, y reglas con que fe

an de diflinguirlas verdaderas de lasfalfas,pero como
cfte negocio fea tan delicado, tan raras las reuelacio-

nes verdaderas , y tatas las iluíiones y engaños que fe

an experimentado , ningún varen prudente tiene por
acertado, fiaife mucho dellas,y en efpecial délas mu-
genles , porq cfias fin duda ion mas íofpechofas q las

délos varones , quanto las níügcrcs fon de ordinario

mas liuianas y engañadizas , y afsi acude mas aellas el

demonio,para hazer fus illufiones y trápantojas,porq

cómele faiio también el primer engaño,con muger.fe OenefiS $,

anda tras ellas. Por efterefpefto fean d defuelar mas
los Peílddos en examinarlas viendo quanto fe enfadó
el Señor con el Obifpode Tiaiira, porque confentia i^poc'» i»

que vna m ugerzilla llamada lezabel fe hiziefle prof^'-

tifa,y por eltrrifmofemouieron,Henrrico de Hafia Benrri.de

y Bartolomé Sibilla, para priuar de authoridad las.re- Hofia corn

«elaciones de fnugeres,las quales mirado ej mérito men.mde
de las perfonas; parece que íi?jes deuia credito,y apro mfim,

Ll uacion»
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B.irt9. si' uacíon

, y no les dffayuda para tener efte pareceíel
mlUdíCa gran Paririenfc; X?ffon, qje fue el que mas apuró en
df i,pere , eíta maieria.paes trae áquento,quecon íer fanta Ca-
q'4ifii&ney terina Ja Sínala qaefae,porque no íiempreafsifleel

q S^ f.uf. efpiricu proFííC!Co,en las perfonas,que le tienen, fegun
4> lo dizetíí Angélico cloftor, confültandole Gregorio
Xafof* de vndecifDó/obreciefto cafo,qu3ndo quifópaffar la íi-

examind' Ua de Aliñó á Roma,b dio vn parecer,que fi le fíguie

docÍy,^»i, ra , conFííTíuaelfnirrnoi Pontífice , que fe perdiera de
€on¡iiríi'» todo punto. Y fue de minara el efcarmiéto.q toTiode
S. Thom. aqueftoq áiaofa ct fu «Tirj'ifCíjtiniédoelfantifsiODo S*
i»i.íft!yi, cramento en las mjnos,Qnconnend6a los circu'Vantes

aríic, 2é q fe gaardaíL'n de varones y mugeres que de fu cabe^'

^adizen reueíacrones» '-^l

Lo qaalíi confideraranfo Efpañoí S, Vicente Fe-"^

Fin. Fer. rrer,por ventura no recibiera enganOjCneíla materií-
étd Beneii pues el mifcno canfiw'íía en la Epillola que efcriuioá
íium»_ 13. Beneditla,decimo tercio,cuyas partes defendía en Ef

paña,que por relación que le hizieron ciertos Moges^
de Itilta,de que orando en los montes les auiafida

reuelado.q ya tnítaua el dia del juyzio.y que era naci-

do el Antichrifto, lopredicauapor el mando, ponien
dolo en terror y aíTombro .por do quiera qcamiaaua,

pues poco menos á de dozientos años que lo predicó,

y noacaba de llegar,ni parecer. Y por ventura eíla fue

la caufa por donde enlos libros que efcriuiodela vi-

da efpirrtual, no obílante que tuuoreuelaciones,aun-

que las efcondia, parece quecomo masaduertido» no
Ídem ///li^ente muy bien dellas, como de los arrobos, pero a

deviiaff' fe de entender, de los que no tienen fundamento, y
firitudi , mis de los mageriles , pues tratando de fus raptos, di-

cu-^Ji. zequefon, i?i^i^wf??r,!i.»??«í/¿'>-/í;», Por dondepregun
cando Don Scfaphino de Fctmo

^
que fea la caufa de
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^uelamayoi parte de los que fe dan ala orícion, pa-

decen del demonio grandes iluíiones ,i(fpcndeccn

eñas palabras.

Por ventura fe puede dc7Ír, qcomo eftsfealapof- Serflphm»

treracdad del mundo, da ellas caidas como vn decre ^reb.i^.

pito,q en comentando á difparar padece mil delirios

yenagenacionesiy como efteiicpo coincida con el del

Aniichrifto,q á'de venir.fcgun lo dize el Apoüol, en

fciíalcs y prodigios mcniirofos,cmbia dende aora fus

procurforeSjConuienc a faber vna infinita turba de ge

tes ilufas que le preparen el camino.

Lo que acerca de reuelaciones , aduicrte muy «^^^ ,^ ..

bien el gran üaxonio, es que no le reciban lino las j^fj^xvi
que aprouare la Jgleíia , no porque otras no mere- /^
ccn aprouacion, lino porque en las que baila oy fe

hallan efcntas, feíabc ófé rofpecbaquc fean inferto

algunos errores , ó mentiras » y para eíio trae en
piueua cómo la reuelacion de fanra Brigita

, y de Tan-

ta Mitildis, acerca del anima de Trajano
,
parece que

fecontradizen, pero fupueílo que es muy confoime
álaChriíliana piedad quefe ayáderecibir con reue-

rencia , las que ya fe an pueflo por efcriio , como fon

las de fanta Angela , fanta leirudis , fanta Caterina de
Sena, y fanta IfabelScomagenfe,y ennueflros dias,

las de la Madre Tercfa de 1 E S V S , pues íiendo tan

íantaSj y tan amadas del Señor.no es verifsimihq per-

mitieíc que padecieiTen diabólicas iluíiones, no es ra-

zón quitarles fu autoridad.Lo que fe a deaduertir mu
cbo,es q no fe de fácil crédito á mugeres, por fai t js q
parezcan ,Gn grandifsiraos fundamentos por lasdef-

gracias grandes que an fucedido por fu reípedo,y pa-

ra efte efecto, baüa ver lo quehizieronlas profciifas

faifas de Montano
,
pues demás de lo que pcrtur-

Ll 2 barón
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PhiU.lihe varón h I^^leíii, como conih de Philjílro , Nice-
llodíhere. foro y Euí^bio , hizieron dar de ojos, al rúas gra-

Nice.lié'\. ae fapaefto qae tenia entonces
, qae fue el ?ran

Cféfit. 21. Tertuliano , perfaadiendofe por fjs reuelacio--

¿'«/¿•./j. f. n es filfas , á creer io que vn mediano Pilofofo no
t.ií.¿'iS. creiera.

Aco)i.í(.2, Y porque no vaia eíle exemplo foío , vqa^q el cafo,

de lifoíilfií. que el muy docto lofeph de Acofta refiere , fucedi-

temprib. doen elPiru.y esque vna perfona tenida por milagro
ca^'tt» II. de aquel mundo nueuo , llena de letras y fantidad,

irauando mas familiar conueríacion,de la quajconue^

Hia con cierta religiofa, y contándole ella fus fueños

por reuelaciones, por lasquales ledezia que eftaua

en fuma gracia con Dios , de lance en lance vinoá
caer el miferahle en tan extraordinaria foberbia , que
fe perfuadio que era mas fanto que los mas altos Che
rubines , y Seraphines del Cielo , y que auria venido

al mundo para fer otro fegundo Redemptor en efica-

cia , por ausrlo fido el primero foIo en fuficiencia
, y

traíladada toda la fe á las Indias , tenia de fer fumo
Poniiííce ,y Rey ,

yeito con tanta pertinacia, y pu-

blicidad,que arrebatado por el fanto Oficio, en cinco

años de priílon, no le pudieron defengañar varones

dodifsimos. Quedádofe admirados de que en cabera

humana,pudieíi'e el demonio encajar tan grandes dif-

., , . parates.Pero que fueííen vanas fus cfperan^as.bien lo

j .
„' prouóelfuesoqucíohizopoluosjparaq fe veaquan-

. . to peligro ay en dar racil crédito a mugeres, como fe

^ * viótambicnenelcafode Madalenadela Cruz, y M5
ja de Portugal.

Por eíle refpe<íto, y para cautela de los que tra-

tan con mugeres quedizen tener reuelaciones dizc

el Magno Xerfon , las palabras q~^ue fe figuen.

-j>i.i;< " 7."'
-

""" "
""

" ~ Con-
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C5uiene mirar mucho que perfona es, la que viene

con reuelaciones,porque ñ es rruger , fe á de faber de Xa-fofí di

que manera trata, y que elly lo tiene con fus confeíTo- ^r(<batí.(DÍ

res, fi fe fuele ocuparen continuos coloquios, conticu fhmnu
loyadeconfeflarámenudo,y á de contar fus vifio-

nes.ó ya de otra maneradecomunicació.Oa crédito á

los difcretos y exercitadosen eftj materia, y entiende

de vna vez, que á penas ay otra peílilencia mayor,

y

mas fin remedio que eíla, laqualquando no tuuiera

otro daño íinohazer perder el tiempo, Ices aldemo-

nio,no pequeña ganancia, mas también tiene otros no

pequeños,que es vna infíiciable hambre de verfe y de

hablarfeiporque del tocar no digo nada, y alguna vez

procede de lo quedixo Virgilio de la Reyna Dido, r-, •

»

cóuiene á faber quede auer viflo á Eneas, le auia que
dado el rofto fixo en fu pecho,y que ti cuidado no le

dexáua foíTegar, como en efedo aya mucho fofsiego

donde mora Dios.Todoesde Xerfon.Loqual fepue

deprefumir quelodixo por la noticia que deuio te-

ner de que algunas denotas de fu tiempo, fingían re-

uelaciones, para con efte achaque veríe a menudo có

fusdeuotos ,y tocarfe alguna vez, y que era indicio,

dclfalfoan:5orconquefeamauan,ver que nofoíTega-

uan, fino quando fe vcian, fino es que el demonio pa-

ra efte e ferióles daua reuelaciones, como lo íoliaba-

zercon las Puhonifas antiguas ,por fertnugeresmas

aptas para efte menefter, pues es fin duda que puede

el demonio diíl-ar en la fantafia, noticia de cofas abfen

tas, ó futuras, por la folercia natural que tiene,y aun ha

zer enla imaginatiuareprentaciones tan vinas deco- Xerfon de

fas deledablcs
,
quejuraran las bruxas que fe an halla- examina,

do en ellas fin auerfalido de fu rincón. Y afsi refiere el docfrwar.

raifmo Xerfon que en Frácia,pocos años atrás fe halló />• i.ctfi.s*

Ll 3 vna
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vna mug'ír tenida por muy fanta,porque hazia extra-

ordinaria penitencia, dezia los pecados ocultos , y
fe arrobaua quando qiieria

, y que por ciertos indicios

fue prefa,y confeílo que todo quanto auia hecho y di

cho,a'íiia fido por orden del demonio, por donde vie-

ne á concluir el fobredicho Do£i:or,que á lamuger
por fanta,que fea quando viniere con reiielaciones,U

dcfpiíiaelconfeflor,vnay otra vez, y de ninguna fuer

r^ poreílc refpec^lole de títulos deaUbanca, y con ra-

zón,porque fi halla enelbuenrecibo,ledarapor ven-

tura ocaGon para que le diga mil mentiras,

Deíladoftrina bien fe infiere quatodeué ferexa-

iTiinad3s,mugcrcsq profeíTancomo de oíicio trafpo-

nerfe ciertos dias , y dczir q paííean el otro mundo, y
veen ias animas de los difonctos , certificando q eíVan

en tal , ó tal luear , y ah'una vez afirmando de alizunas

<]ue haziendo les ciertos fufragtos , bolaranalcielo.las

guales no auii-ndo dexado buen olor de vidíjfe puede
prcfumir fer apariciones del den:ionio,ya para fcm
brarconfíanps vanasen pecadores

,
que podrian de*

zir,que pues talano, ó fulana, eílanen buenlugar^tain

bien ellos fífaluaran , ó ya para engañar niugeresquo
eilo veen , fino es que lo fingen que es lo naas cierto,

cjuandoporeílolleuarialgnn ínteres. Porque ay per-

fonas tan ignorantes, que cudícioías de faberdo eílar»

las animas de fus maridos, y hijos, á trueco de q ii¿\o

digaínjas andan regalando todo elaño>ycon eíroco-

iDen algunas,como fe puede prcfumir,que fingía t{Í7í%

y otras iuuenciones, cierta denota de florida edadjque

haziendo ciertos miíindres,furpirando á menudo, y
hablando con afctlo de palabras tiernas, y aun pre-r

dic^ndo alguna vez ,fc(iexaua viíitarde toda fuer-

te de perfonasque la regsiauan, de manera que fu-

(lenta-
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ílentaua fus padres,y ella paíTatia fa vida como Íj fue-

ra feñora, traicdolafantidad por grangeiia,porque es

tanta la ignorácia del vulgo que no fabe diftmgu ir, en

tre la verdadera y fjlíTa,porque fi lo cntcndieía, viera

que G aquella deuota fuera Tanca rr^bajara para coíTier

pues era pobre,y fiendo hermofcijno vifitara ni admi-

tiera viíitas de perfonas de juuenil edad.

Deila cfpecie deuiafer aquella feudoprophetifa,

dsl tiempo que en Maguncia fecelebraua Concilio,de

la qusl dize Piíhoco en fus Anales, las palabras que fe

ííguen.

En eíle año, que fue el de ochocientos y quarenta p.j^

ete,vino a maguncia Cierta proretiu, queauía per- ..,

turbado la Parrochia del Obífpo Salomón, la qualcer „ '
*

c ' r i
•

t • j 1 r j 1
Francor.

tincaua que labia elcierto tiempo de la^hn del mun- „

do» y otras cofas quefolo Dios podia faberlas, dizien

doauerfele reuelado. Y predicaua que aquel año te-

nia deferel poRrerodelosfiglos^por donde muchos
plebeios,mugeres y hombres llenos de'iemor,venian

a ella, y lehazian prefentes,y feencomendauan en fus

oraciones.Y lo qes mas graue muchos varones de or-

den facro
,
pofponiendo las Eclcílafticas do£lrinas,le

feguian como á mseftra embuda del Cielo. PaíTó el

negocio tan adelante,que denunciada,y citada que pa-

recieire ante los Obifpos del Concilio en la Igleíía de

fan Albano, y diligentemente interrogada de fus pro-

poficiones,fue conuencida, y confeííó, q cierto Pref-

biteroleauiaimpüeflo,que predicafíe aquellas cofas,

y lo haziapor cudiciadelo que le dauan.Porloqual
por fíntencia,del Concilio fue acotada, y perdiendo
có deshonorel minifteriodel predicar,quetemcraria
mente fe aula vfurpado, pufo fin á fus vanas profecías.

Todo e> de aquellos Ajínales

.
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Dsaqui conlla quan mal parece

, que las mugerés
fe hagan predicadoras, y quanto es bienexaminarlas,

y ver fi fon pobres y huyen de trabajar , ó feruir
, y íí

gaftan de fer honradas, vifitadas, y que las tengan por
íantas, para no darles luego titulo de fantidad.

Yqueeílü de fingir reuelaciones ,no fea cofanue-

p;^ r ., ua.coníla de Sinefsio,que fe quexa deque muchos de

-n lu tiempo las nn^ian, v Abatió enía hiltocia también

JJ^j,i , nizeque entiíímpo de Analiaiio hmperadoren Gre

Íú>r
cíale viaua e;ro, y en nueírros miíerables tiempos no
aafaItado,ni faltan perfonas femejantes , y en eípecial

V líai''
' ^^^'-g^s.pareciendolesque porefta viafusdo9rnasga

/ y*; n^ngran repurocion.

Fj- r ,/iL ^^ Poílelo fa mofo herede de Alemania, refiere Pa

I de h^re
^^'-^'^^^ ía catalogo,que le )a¿.tau3 deque el Ángel Ka
zjel Iebabl3ua,y le reuebusigrarules y profundosmi-
ílerios, Múzerodezia.como lo tefliñca el Grade Ho-

icaruh'v.f',.^^^ heren*^ de Alemania, fe^jín lo qÜenta Federico Hfbfi-
furesicaru

,
^, - c r \y r r ~

Ma-íi 4. ' "'"* nazia otra cola, ímo publicarías íücnospor re-

ueiaciones. Por ventara tomauan excmploen los LMa-

fíli 3ao5,a quien llaman otros entuñaílas.ó exí^aticos,

de qui:,Mi refiere Teodoreto ,
que ponienJofe en ora-

ción, porque dezian qae ella fola baílaua para quitar

pecado? , efperauan ciertafs operaciones ¿c\ demonio,

djziendofer ód Efpirira fanto,yenueftidos del malig-

noefpiripj
,
pronunciauan por recaudos del Cielo fus

heréticas imaginaciones, de los quales aun no fe á per-

dido la fucersioa,pues en Ahmania fe an hallado
, y fe

bailan el dia de oy hereges de los quales dize Linda->

no, quequandoafsifearroban^hazen vifajes y horri-
'

' '

"
'

'

"

bles
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bles geflos.y poftrados en cierra fe queda como muer
tos,y defpuesdizenauerviílo cofas admirables. Lindanus

Por donde la tra^a que an tenido algunas con habí- ftñ dubiU

to de honeftidad.de fingir demonios, no es poco peli í^,díalog9

grofa, y fofpechofa ,
porque algunas fe án conocido ó 2-

tomauanefte medio, para confeniir en algunas flaque-

2as,y que fe lieuafle el demonio la culpa, defcargando-
fe defpues con dezir que no eftauan en fu juyzio,quaii-

do fe dexauan tocar,ó hazian alarde de fus perfonas. Y
oxalaque de todo lo fobredicho no luuieramos Jar-

gas experiencias , como de llagas faifas,y otras ilufío-

nes , de las quales no trato, por auerlas facado á luz o-
tros autoras.

Q V A R T O F V N D/A M E N T O,
ín quefepruettajque no quMquier manera de dar

ó recibir sf^^^^^^^^iosj'm^ cierta true»

uade janíidad*

1 E A el quarto fundamento,que tan poco es cier
^ taregíadelafantidaddel íainiüro, perfuadirá

frequencia de facramentos. Pues ya fe fabe que
muchos de los que an picado en eíla feda de

agapetas y alumbrados, como fueron los de Llcrena
con mucha inflancia la perfuadian, y ÍI en el vfo dellos
fe an cometido cofas no deuidas, no ay quic lo ignore
porlosCaíligospublicosque cadfa vemos quehaze
elfantoOíiciojenfemejantesperfonssatrcuidas.refqr
üando para fi con autoridad Apoíiolica Iss recuellas
no folo en la confefsion, fino también en los afí-os oro
ximosjcomo cofas grauifsiipas^y que fumamente ofen

Ll 5 ¿Q,;y
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áen á nueftra religioiíjCÓtra la qual fe peca,cada y qüa
do que no fe tiene el deuiclo .rerpe¿Vo á la pureza tieftc

tan neceífario Sacraroento, y fe quebí ata fu fidelidad.

Lo qualfeaduierte, porq niugcres zelofas de fü bien

y en efpeciai , las que profeíTan continencia , miren q
conft'fTor eligen,porque les va la vida en ello,pues no
en vano,en muchos Obifpados fe determina,que con*

íeííbres de mugeres tégan madura edad
, y en otros q

cóficíTen por rejuelas
, para obiar incóuenientes.porq

Doctor e
^^qq^jo lo notó nfo Andaluz Diego FerezdeBaldiuia

rejíus
j varón Apoftolico, y grande ornamcnco denfa Ciu-

^snte re o
^j^j^ ^j elconfeíTonario muda naturaleza, ni aíTeeura

*> J" ''* peligro. Del Padre maefiro^Auila , tan fenalado en
tra Td, 2»

nueítros tiempos, confta los confejos,y auifos que dio
t tt.i .c0'

^n eíla materia,particularmente en fu Audifilia , y por
*•

•/ • eíl:erefpetoan5bosmouidos cózelo particular enco-

V/l-
^ n'jiédan q las confefsiones/juntaroéte con fer difcretas

-'yí^^^j y cautas,fean breuifsimas, y q en ellas de ninguna fuer
^^'7'Cf • te fe mezcle alguna cofa que parezca injpertmente , y

loqfe puede añadir es, q ninguno fe fiente en aqldig^

riifsimo lugar,fino fe fiente libre de toda humana pre-

tcnfio.llo qual fi por todos los que adminiílran efte Sa

cramento fe v uiera executádo , no efcriuiera él Mag-
no Al berto.las palabras que fe figucn.

Cóuienesduertirfeq quado doscofasiutas.nos mué
Alh(rttt$ ué 3 hazer alguna buena obra,como es Dios

, y alguna
CMagnus, cofa téporal,c6 dificultad fe puede conocer,qual¿í las

tralla, de ¿q^ cofas nos mueue como principal,demos exéplo. al

i>iytft. ca^ gunofe mueue a oirc5fcTsioncs,6 a hazer alguna otra

2<^. buena obra,por el deíleo q tiene de la falud días almas

como rabien por la efperjjca 3 alguna ganacia téporal,

ó 3 fauor ó ¿f güilo, ó de libertad, ó de otro qualquier

cntrctcnimiéco, aqui no es íacil diílinguir qual deftas
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dos cofas,mueue mas foertemere el animo del q traba

jaócoñeíTajtoda vía íi efteraloyeSmejor gana y vo
íütad,a los ncos,y a los nobles, y de las mugeres á las

nio^as,y bié dirpueü:<ís,q á las baxas viejas y feas
, y fe

hueigamas de tratar c6 aquellas q co eftas , aüque por ';

vécura.no fe ííga con aquellas , tanto aprouechamiéto

efpiritual,pues muchas vezes tiene las pobres viles , y
defpreciadas , las cociencias mas limpias q las otras,o-

bedecémejoráioqfelesdize,y fe damas á la perfe-

ció , realmente en eíte cafo no parece q nos mueue tá

to el bien de las almas,quáco alguna cofa, téporal. Por • f -^

Jos tales dize Santiago, por ventura no a elegido Dios
á los pobres, ricos en la fe,y erederos de fuReyno/'Vo
fotros aueis deshonrado al pobre,con el qual fe honra
Dios. Todo es de Alberto Magno, iluftre maeftrode
fanto Tomas.
Mucho dize efi:e grauifsimo do£lor , y no me atre-

uiera yo á dezirlo fin fu autoridad , cada vno meta la

mano en fu pecho, y mire íi le toca eíladoíirina, y el

peIígro,qáy|enefto,porqparaferbuenalaobra y agrá
dablü a Dios, fu fin principal á de fsr Dios, y el indicio

de quando no lo esjno fe fi comprede á muchos, pero
á lo menos fabefe que los que de ordinario hazen eíio

fon los que pican en fcragapetas y alumbrados.!

Pero para qfe veaquádolosSacrmétosfe recibe co
la reíiitud q {eáe,fea eíla regla general, fegü la doíirl*

na del agudifsimo Gaetano,conuicnc a faber, q fe mi- Caleta. ^'^

re el fruto q faca dellos las perfonas q los frequentan, par. q, p¿
pues es fa Católica q en todos, fino falta difpofjció, fe arúc^i,

da gracia y particulares auxilios, en razón del fin para
el qual fue cada vno deilos inflituido , fieñdo pues el

de la Confsfsion
, y Comunión , los que mas fe fre-

gijcntan.verfeafi fe reciben co la difpofició q fe deue

no en
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noen quefe vfan , fino en los frutos que facan al cabo
clelañolaspcjrronasquelos fruequétanrydigo al cabo
delaño.porqnoes for^ofoquefe Tientan luego los efe-

¿tos»como nosÉpercibe el aumento del árbol cada vez
que lo riegan,pero G de mucho tiempo, no fe fienten,

ya en no caer tan de ordinario,ya en crecer en virtud,

feñal es de alguna falta de difpoficion . Y con mayor
fuerza corre eüa regla en el oyr MiíTa y fermon ,

pues

no tienen virtud las tales obras, Ex cpenoperatOyComo

los Sacramentos, fino fegun la intención y afedo del

operante.

Y en ella materia fe á de auertir también,que todas

las obras referidas , no fon tanto efeftos de fantidad,

para que por ellos fe induzga con certidumbre,que ya

fon muy fantos y fantas las que los frequentan, quanto

inftrumentos y niedios exteriores,para ganar y adqui-
Perefitisde nj fantidad ,comolodize nueftro Doñor Andaluz,
gente reco cQ^yi^ne á faber.para faber bié amar á Dios y al proxi-
giaa.i, p. jDQ^y guardar bien guarda]los mandamisntos, d Dios,

y los que en ellos fe encierran , y afsi dize,que en efto

fe vera quien bien haze femejantes exercieios. Dema-
nera que no efta'en fu frequencia,la prueua de la fanti-

dad,no obftante que porellosfeadquiera y aumente,

quando fe reciben dignamente, fmoqueen efedofon
medios que puede el Señor fuplirlos interiormente,

y en efpiritu
,
quando no ay comodidad de recibirlos,

S^Tho, ;?. fegun lo determinad Angélico Doftorjy entonces fe

f.q.7S*ar, an de recibir con efte ordé,y es,q quando corre confe-

i.ad 4, jo,rolamentedeconfeííar,y comulg3r,de oyr MiíTa y
fermon, y fe atrauieíTa precepto de obligación,que los

impida, fe an de dexar, como es obedecer á los padres

y eüitar todo aquello de que tiene experiencia; que le

facle ira<;r á peear , y refpedo del próximo quando fe

ofrece*
, , ., j
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ofrece obligación de jufticia ó caridad , como es acu -

dir alo que le manda el fuperior , ó á vna extrema ó

graue necesidad que obliga,fegun Píudencia,y fobre

todo a las leyes juilas de fu eftado y profefsió, porque

no íe án de dexaivlos preceptos por los confejos,

como es dodrina común, y quando corre el precepto

de la íglefia,íi ay la mifma concutrencia,fe án de fufpé- 2^^ uar'^írt

der ó dexar,porqiie es llana Teologia, que quando co- mauuali
rrendos preceptos incompatibles, fe a de cumplir con e,'i,ttH*s*

cldemayorobligacion.ymasobligalaley, Diuin3,na- "

tural,quelapofitiua,que vino defpues. u

Todo lo qual es bien aduertir, porque fe an conoci-

do algunos deíla fe£l:a,que por afegurar á fus deuotas,

de que folaeftafrequencialashaziafantas,quando por
juftos refpeftos fus padres no les dexauan falir de cafa

tan a menudo como qu¡Geran,tomauáft la demáda por
ellas,y les dezian que les quitauan á Dios,y fi en eftos

medios exteriores , precifamente cóíifte la fuma de la

fantidad,que diremos de tantos Anacoritas, y Hermi-
laños , que fe encerraron en los montes , fin poder go^
zardeftos medios.pues aunque es verdad,qdizeAna-^

ftafio Niteno , refiriendo lode S.Bafilio, qoe algunos ^-^*^p'Kl

dellos.fegü el vfo antiguo, fe lleuauan configo,particu ^^.^ ?^íf

lasconfagradas.conquedefpuesfecomulgauan,de o- r^'!^'* '^J*

tros,dizeelclarifsimoChrifoftomo,que fe paíTauan ^'^'"^'j?*?*,

vn año y mas fin comulgar , y no por ello dexauan de
^'*''^«^^'*«

crecer en efpiritu, y caminar á la perfección. Do£^rina

es eíla de importancia, para muchas almas,conuíene á ^"[^'*"^-

faber ,
que quando por algún juíVo impedimento, no ^/-^^ ^P^j*

pudieren acudir a eftos medios.no fe aflijan,pues pue- ^^^^^^^^^

den por otra via recuperarlo, y tan grande podría fer

el afeito de vnirfe con Chriílo , que es la Comunión
cfpiriiual,qucdkeulüs Teólogos, que fucíT^ de ma-

yor
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yor fruto que vna tibia Sacrarrental.

Con aduertencia lábicn , que pues los fobredícfios

fon medios,no fon para íi folos>íjno para el fin q fe prc

tende por ellos , conuiene a fabcr para falir la períona

purificada de la confefsion fuerte delaJComunion ,y
aprouechadade los fermones,loqualno luego fe c-

cha de ver,cn que quando las deuotas oyen al predica

dor, rompen en alguna lagrima ó íupiro , fegun lo di-

Gre ])o iS
^^ ^^ Magno Gregorio, fino en que ponen por obra la

palabra del Señor. Verfe ápues fiaprouechácnelpc-

lo de fu virtud, porq ay muchas que por afición oyen
-

li
¿fiJsdeuotoSjy no perderán vnfermonfuyoporla vi

da,y dize el Señor que aquellos fon bienaucnturados,

los q oye fu palabra y la guardá,y cíla el puto de guar

darla, no en cfcondcrla en el coraron para qfe quede

pr I iiS ^"S"^^^ y ^^'^""'^35, como algunas lohazen^fino en
J í^^ ' ponerenpradicala do£^rinadclSeñor,coroülohazia

Dauid, q para no pecar,dize q efcondia fu palabra. De
manera q en efto fe conocera,fi oyébien la dodrina 31

cielo las deuotas,no en q anda todo el año,dia por dia

i colgadas de la boca de fus mcílros , fino en q cada dia

fon mas virtuofas,mas humildes y mas monificadas.y

lomifmo,y có mas juílo titulo feenticdedel vfoálos

Sacramétos,y en efpecial de la 3^ Eucariftia,pues ii¿ik>

como es eficacifsimo de fuyo fino falta difpoficio , no
puede dexar 3 caufar admirables y foberanos efectos,

y fideftafiébra espiritual, y diuina no fe cogen losfru

tos refcridosj^de q puede feruir fino cí mas códenació?
' pues es negocio aueriguado y cierto

, q en las fobredí -

' chas obras y otras <íl mifmo jaez,no fe án de mirar los

verbos, fino los aduerbios,quiero dezir q noeíla elpíí

to en confcflar,finoenbiéconfeír3r,nieí}ael pino en

coraul2ar,fino^n bien comulgar, pues también ludas

comul-
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comulgó dsla mino ís\ Sdíi jr , connD es parecer dú Ly^agade

clarifsimo Aaguftino,y enU prinoitim IglsGa fe fabc, aduLcoin,

pücslodizeelfagrado Apoftol.q muchos conaalgaaá ^dPclsníi,

mal.porlo qaal eran c jlligad os.vaoi c5 muertes,/ o- íi'''Cn.2U

troscon dolencias
,
y el mifino diz; qae qaien come i.Cor, ii,

aquefte digaifsimobocadoindignamccí.fecome y be

be vn jayzío y Tribunal eatero, pues mete en fu cafa y tudithm,

pecho al mifmoíusTi que bá de condenar,y todofe lo fihimádté-'^

tragi el pecador» ' '•
" ^^f*

Y para qf:? entiendíí, que no bada llegar como-quie
ra,y frequécareH-e mifterio,readaierta quenofolamé
te.hazen á vn alma indigna, culpas mortales,q efta es ía

mayor indignidad, finoaun tábien arrojarfe temeraria Ex" GloJf£

mete íin la deuida difpoíicion , pues dize el mifmo fa- interlinea.

grado Apoílol
,
que feía de prouar primero elhom- tifuper^ro

brc,y q á dediferencial'^efte'foberaao majar,de lasco beraute^e

muñes, porq nohaziendo efta prueua y diftifícion, no tffu hamo,

puede llegar dignamente,y afsi no bafta q fe llegue fin ^ediuidi*

pecado.finoque entienda el para qf*^ llega queespa- ^^s corpus

ra recibir á Dios en fu pecho , y conforme á tal huef T>om'tni»

ped,prepararfe con deuidascofíderaciones, pues dixo Conci. Tri

Chrifto nfo bienquádo inftituioefte foberano Sacra dentinum,

meco, q cada y quandoíe recibieíIefeacordaíTen dfu M^^S-^'J*
pafsió.y tratando delen razo de facrificio.el sátoCóci

lio de Trcntodizeexpreílamente, qentonces hallare

mos la mifericordia y gracia del Señor,quando nos Uc

garemos á el con verdadero coraron, refta fe, miedo,

y reueregia.y en razó de Sacraméto, feñaládo la difpo

ficion q fe requiere paraíecibirlo , fignifica q quanto

la obra es mas alta requiere mayor difpoficion , y íino

mirefelo g^edize por las palabras quefefiguen»

Sinoeslidito llegar áexercer las obras dedicadas Sef.2i\t»

á ordenSacra,íinoesfantaypuramcce,qüátomasroa pf.¿^
V-

, - _. __ __ .

fiifieíla
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hifieílalees al varóChriOianOjlafantidad ydiuinidad

i.Cer,ii. dcftecelcílial Sacramento, tanto con mas diligencia

fe deue guardar,qae no ící llegue á recibirlo , íin gran-

de rcut rencia y fantidad.Todo es del fanto Concilio.

Con eftos aO^os dize que fe deue diíponer el fiel , y
llegar fin ellos,ó fin otros femejaates, quien dirá , que
no es irreuerencia, la qual dodrina fin duda la facó dé
de losantiguos Padres, y enefpecial del Angélico Do
¿lor, a quien en efta materia fe le deue la palma en to-

do, y dcquien tomó Artículos cafi enteros : Pues de

mas de lo que efcriuio fobre aquel Prohet aufempi^fum

, .[ ^wo, Dizicndo como juntamente con la limpieza fíg-

V niñeada porlalocion delospieSjfeádedifponerclco

|.,. .. municanteporados de feruknte defleo, refrenacioii
.

' V^j\ry>M^ ií de fentidos, y en^fpecialde lengua,por el opufculo fe

fenta y quatro,dize eftas palaWas. /.í

Pruebcfe y examinefe ei hombre, antes que reciba

S.The. O- eíle Sacramento, y mirefe primero con diligencia, fi

fítf^ml.ó^, eílalimpio,c) nolimpio,deuoto,ó inoeuoto^conreue-
<•/»///« 15. irencia ó fin ella,con tempr, ócon ofadia , no obftante

que efte cierto,que no ha cóido en alguos inmundicia,

ó íuziedad, porque no deue quien á de recibir eílefo-

4^. berano Pan, eontentarfe corólo no tener pecado mof-
lí tal,y faberdefiquecon viciofaocafion no fe manchó
. ^ ja precedente noche jpojrque, aunque eftas dos cofas

.'haganálaperfona indigns .• también ay otras muchas

J .para que fe abftenga con reuerencia, las quales no me
atreuo á explicar,por no auetlas hallado expreíTas, en

•fantos.y doctores, y afsi las«^exo fímplemente á la ilu

ftracion^del efpiritu fanto . Todo es de fanto Tomas.
S.Tho.^

f. Pí)r efte refpe¿lo determina , en fu t£i;Cera partcq

q.Sfiartic. no es vtil á todos llegarfe á comulgartnnó'^uando el

lí.c. hombrefefientadifpueílO|laqualdifpofieionfe áde
coger
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coger de los lugares precedentes , y como fon tantos ^ n. q,jéi,

los requ'JiíQS.cófieíTaclmifmodoclor.que noespof- at y.^ 4,

fibleqoelo éífen los mas de los hombres,por los mu-
chos impediméfosqueles occurren para la deuida de

uoció.ya por h indifpoficion del cuerpo, yadel alma,

queindiípofició {q^ la del cuerpo ,yala fignificaen o-

tros lugares,q es la inmundicia contrahida, por vicio-

fa,ó no viciofa polución,y la del alma, las muchas dif-

traciones que prouiené de los cuidados feculares.To-

da es doftrina del Angélico Dcílor.

Muchascofasfon Iss que fe pueden colegir deíla

doí^rina.La primera es.qpuesdizeelangelico dodcr
qay otros impediméros de congruidad fuera délos q
feñ<)la,los quales remire á la iluftració del Hfpiritu Un
to,no fe puede dczir q es viciojó falta de confideracio

elabftt'nerfe porreuerenci^, como algunos quiere, fi- Artif
no negocio loable,y de virtud, porqaunq es verdad,y j, *

lo determina,que mejor es llegar fe con a mor,que abf-

tenerfe por temor, pero el mifmo, tratando deíle mif-

rnopüto.defpues deauertraidolodeZ3cheo,y el Ce „ -p^'

turion , dize que aunq vna cofa por fu obie£i:o fea roas J^V fí
elegible , lo puedefer menos miradas las circundan- *'.^'

ciis delhic ¿r nunc
, y afsi cDcafos fera mtjorelabfle

^^^ '^' '

nerfe que llegar aun quando no ay culpas mortales,
^'

Lofegundoque fe puede colegir es , fupuefto lo

que determina que no es vtil llegarfe quando ay cau •

fas que impiden la deuocion , la razón que an tenido y
tienen,mii grauifsimos Doflorcs, de poner taíl'a enlas
comuniones v regular la frequencia con las perfonas
fegun fu eftado y profefsion

, pues la mifma razón di-

Aa , qbe mayor frequencia fe dcue á las perfonas
que viuen como fanta Caierina de Sena , y cílan

abílraí^as de cuydados Seculares, que á los Láyeos,

M m Quc
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A que for^ofamente fe an de dirtraer,cn negocios que tí

ran del coraron, y dezirquean errado, los quedemas
de ttiil años a efta parte,no an dado á los Laicos ücc-

cia,para tama frequencia como á las perfonas particu-

lares, y que afpiran á la perfección , quien dirá que no
es temeridad?

Lo tercero es, que no baila para comulgar digna-

mente carecer de pecado mortal, y llegarfe con qual/

quierafctío, fino fe miran otras ciicunrtancias.por-

quedeíía fuerte qualquier pecador, por defgarrado

que füeír^jCODftfíTando cada día,cada dia podra comul

, ,. gar,loquai nuncafeá vfadoenla Iglefia,diziendoelfa

,

'' ' grado Ámbrofiojy lofíiifmofecitadel clarifsimo Aa
^'

. Puñino,Sicviye víquotídie mfyenriiaccipereS^pniíic^n'

do, que legón la manera de la vida le a de rrequentar
*

'
"**

la comunión.

Couienepueseamateria tá alta, velar,porq no fal-

ta quien á los Begai dos de Alemania, les atribuya cier

tos errores, á cerca de la Sagrada Comunión»

Lo primero, era dezir que quien efta difpuefto para

comulgar efpiritualmente,lo ella para comulgarSacra

mentalmente.

Lo fegondo,que ninguno deueferaconfejado, q fe

abflenga porreuerencia^ íinoque comulgueaunque
fea cada dia.

Lo tercero q es negocio peligrofo.q las vírgenes y
biudasq án dexadolos cuidados del íiglo,quádoaydc

fetosy obílaculos,fe abftéga,porq mejores comulgar.

2l¿eoUM Lo quarto es , que aunque falte toda deuocion ac-

Pioue^tra. tual,es bueno llegar para folo excitarla con eftc Sacra

Sactr* de méto.Todo efto,dizeNicolaodc Ploue doí^or de Pa

s^ute. eir- ris,d6de fe difcutieró los docmas q enfeñauan los Be-

ta Emhíi. gardos.por vétura£ara qno feperdieíTc día, Gn verfc
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c6 fus deuotas, por fer como fuero finifsímos Ágape- Cleniemti

las y alübrados. Y aunq es verdad,q dóde fe condena libn^.de he

ró fjs errores,por Cíemete V.noíe refiere eftos,pe- rcíLca.j,

ro en la mifma Clemeníiria fe dize q demás de los q
alli fe expreísá , enfeñauá otras muchas cofas, có crpc-

cie de íantidad, en grá peligro delasalmas,y afsibafta

q eftasdoílrinas fea dcaquelíos Begardo?, para q fea

tenidas por fofpecíiofás, y mas q faifas, pues todos los

doftores conuienen.en q demás del pecado mortsl, q
es eiimpedimento,mayor, puede auer,y ay otrosí có

gruidad,paracó)uftoticuloabflenerfe por la reuer en-

cía qfe d¿ue átangrá Señor. Y d::zir q para excitar la

deuoció q no fe tiene, íi por deuocion , fe entiéde dif-

poficlo, rabien es error, porq aunque no fe requiere la

deuoció aífiual, q di?eC ietano, ni deuoció,feeü dize _ _» -i

ternura,oproptitud,y alieto para bieobrar.lin dada le

requiere difpoficiones antecedéces.cóuiene áíabera- *
'",

os de aquellas virtudes q tocan a lu digna recepción,

porq íín ellas feria llegar con lemeridadjloqual no im /.^

pide,álo quedize Xerfon, conuieneáfabcr, que quié •'^

fe ficnte frío,puede Uegarfe al fuego.
^' ^'

Y porq vno de los ef^íios defte foberano Sacrmen- ,

lo,fegúelang';licodo£í:or,esla dulcedúbre celcftial,q *

por el fe comunica quádo el Señor esferuido, fea de y^j^"'''-

aduertir iábié,qnoá3fereftcefefto pretédido como
ínteres principal, poiqííédo como esmájar del alma,

Sia manera q elcomer no espara elgu(Var,fino el guf-

tarparaelcomer.iillamifma fuerte no fe ád pretéder ^^^f^i*^^

como principal fin, la dele¿^ació,y gufto, finólo qco- ^^ monte

rrefpócl có el aliméto corporal,cóuiene afaber la vnió f^^f^^p''^

• cóDios, la refecció alas perdidas fJergas,y el auméto ^'<?'^W«i/-

3 la gracia. Lo qualfe dize,porq ay algunas deuotas q
átitulo3entreteneríe en efios güilos, fequierc eftar

todoeldÍ4en la IgUfia,fiii acudir á fus obligaciones.



EXPLICACIÓN DE LA
S.lho.^f, Ypara quémasele veras fe entiéndala razón que
3.7/»4/'.6. ay para dízireliojniireírí loque dizeeliDifno clarif-

íimo Dodor» y es queb principalifsnna figura de fie

miQeriOjfueel Cordero Paf^^ual , porque íoIj efta fi-

gura, entre nDuchas que fe dieron en la vieja Ley para

lignificarlo , parece que cumplió con la íignificacion

de rodos fus efectos . Y fegun ella mandaua el Señor,

que para comerle, fino baftauan los de vnacafajCon?-

Exod. 12, ^^^3ÍTe áfüs vezinos,como fe refiere en elHxodo,y el

modo q tenían de guardar era ,
qccnidosloslomos,

y

con báculos en las manos, como de camino, le comief-

fen,y que eflo fuelle de pneíT .Todo aquefto,que pu
do fignificar,finoque aunqen Chriflo nueftro bien,

diuino Cordero Sacramentado , ay tanto q comer , y
confiderar, que el Sacerdote que le ofrece en el Tanto

Altar,parecequecombida para que le ai u den,atamos
Aportólos, y Martyres,quantos fe contienen en el Ca-

non»fc á de comer de prieíÍ3,conuiene á fiber, que no
reparen tanto en faborearfedefpacio,pidiendo güilos

y confuelos extraordinarios
, y alguna vez quirieado

fdCarlosá fuer^adefu imaginación,corno algunasdeuo

ras lo hazen, quantoen que lomen de caíiíino, loque
de guflo y confuelo les dieren, tirado,como á fin prin

cipal , al reparo de fus quiebras , y á cncenderfe en el

fuego del diuino amor,
Supueflo pues queenla frequencia defte myíle-

rio ,
puede auer tantos peligros y achaques , vttíc i

ñ los que adminiñran efte Sacramento , hazen lo

que deuen en que juntamente con pcrfuadir a fu

frequencia , examinan bien la difpoficion de quien

le á de recibir , y lo mifmo es quando la predican , y
noaduierten á los oyentes de la condición y requi-

ntos , porque fe an conocido algunos deOa profe-

(sion|
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fsíon,quepor h^zer mueftra de ardcniífsima dcuo-

<ion,á efte Sacramento perfuadcn á vozcs fu frs^en

cia.diziendoque para cíTo fe quedó t;ípacramenta,pa

rafercomido,y tienen razón; pero feria bien que tam

bien dixeíTen el como fe á de comer de la manera que

yolo dixecn cierta changoneta que hize para eftafie-

fta , trabajo para mi ordinario , con que é feruido á la

Catredalde Bae^a y otras partes > por rouchos años,

dixepnes.

Carillo, aquel pan de tomo
Mira bien como le tomas,

Que no cñá el panto en que comas,

Sino en como.

Y digo aqueílo con inftanciaspor el gran peligro q
áy énadminiftrareílc Sacramento á ios indignos, di- U^fatl.^.

2Íendo Chriflonueftro Dios á fus Aportólos fagra-

dos, no queráis darlo fanto 3 los perros, precepto q
ala letra lo entendió el clarifsimo AugufiinOjdeíte fo' K^ttguJI}¿

berano pan, y de no cumplirlo fe indigna tantoel Se- ací Polen,

ñor,que por ventura para figníficralo, permitió aquel ^^ adula.

cafo qae refiere O ptatoMileuiíano.y fuequecnÁfíi ccniu li.i,

^a ciertos hereges Donatiftas , arrojando á vnos pe- ^apit^ 27.

rros vna hoftia confagrada.fe boluieron contra ellos.y Opta Mi-

fe los comieron á bocados. íeuit.cíirA

Verfe a pues fi las deuotas tienen verdaderos mini p^rm^rtiA,

ftros del efpiritu Euangclico, en que velan fobre efte ^^^.2.

cuidado'", y es indicio grande deque no fe les enfeña

la doftrinaqae les conuiene.quando éntrelas deuotas
fe van ¡niroduziendo algunos abufospeligrofos ,y de
no buena inftruccion,como es cenar los ojos al liem-

MiD 3 po,
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po,q'jedeaa laHj{^Í3,conioespeclir,qaelasíingulíi^

riz^n y diFefencisn de las demás, en que no guardarv-

do las coílacnbres Tantas y comunes, les abran
quando quieren los Sagrarios , como es , que les

(Jen grandes ó multiplicadas formas por cierto guflo
que dizen fentir en bs bocas, porque aüque es verdad

q le de la excefsrua dulcedumbre, quees vno de los e-

fe¿í:os deílc admirable Sacramento puede milagrofa-

^. . meníe,parriciparelgufto corpóreo, como auer fuce-

r
I
i\ dido, lo refiere Vincencio, pero aquefto íífucediere

íi iot >
alguna vez, no fe á de arribuyr ala cantidad déla for-

"" ma,finoá la diuina virtud. Comoes noquerercomul-
gir, fino es en la Miíla

, y de la mano de fusdeuotos,

que todos eftos {ov\ abafos dignos de reprehenííon

en los que pudiendo no lo reparan. Quantb mas filos

negocios paíTan adelante, y los miniitros por eftarlas

deuotas trafpuertas»c^d©nti*das por los rincones. les lie

Dan la Eucharirtia por no recordarlas , ó las comulga»
por fueras, partfcula-rmente quando hazen vif¿ijes,y fe

poíien como muertas, que ya eflss cofas ion m.isgra»-

' ues y de mayor irreucrencia, pues ía razón diíla que

1 fe abran den ojos para que rat^ alto Sacramento fe ve-

nere y fe reciba como es razón, pues ya íleuar la Eu-

chariflria, quando no a?/ neceísidad que compela fin la

deüídafolcmnidadjyafefabe que es negocio prohibis-

'\ do,y en efpecbl quando esa titulo, de que dize la det-

'kMemtde ^ ora que no fe puede pafiar íin comulgar,y no^cílando
ilauiodfl enferma dizí quefe morirá fino fe la lleuan» deuiendo
2,AfA}idii

(jg entender fus macftrosefpiritualesrque no fíempre
naento de ^flasanfias y deííeos nacen déla gracia, y que también
U Iglefia, ay golofina yluxuria efpiritual, como lo dizen

^4'> '. grauesDo(ftores.

^'^. . «o crf
'

. APEN
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APENDIX, DE LOS FVND^yfEN-
I.. , taen qu^Ceprutua, que ni otras fenales mas

4ÍÍ :;.. ' . étpnnntes l:az,cfi prueuade

.'i , í'¡ fafítídad»

E todos los fobredichos fundamentos, bien

confta que eíVas no fon las verdaderas feñales

de la fantidad , y efpiritu Euangelico que es el

quefcdefí'eacn losininiftros del Señor, pues

todas pueden contrahazerfe, y muchas vczeslascon-

irahazen,los que repiten para zorras. Solo parece que
quedan otras que no carecen de fuerza para ganar cré-

dito de virtud; la primera en efte orden podemos de- i-

xirque es la vozdel pueblo
,
pero el vulgo ya fe fabe

que es engañadizo y facil,y no puede penetrar, ni dif-

ccrnir negocios fcmejantcs , y fon menefter ojos mas
que de lince para calar ávnaperfona de grandes apa-

rencias , y engañar la plebe : dize San Gerónimo que H'ieron ad
no ay cofa mas facil,particularmente fila van cebando T^epoiM

,

con algunas cercmonias¡ y aOos de religion,porque

cftos fon de foyo tan podcrofos y eficaces, que alguna

vez bazen á vna perfona no creer lo que vee con los

ojos. Lo qüal también fe dize para que nadie fe fie, de
la voz del pueblo

,
quando lo fantifican y alaban,por-

que efte no es argumento firme , fino tan engañofo,

que dixo Publio Mimo, no as llegado áfer feliz, fiel

vulgo no te defprecia. Y fe á de aduertir en efte cafo Ludomcl
que vulgo fe dize , no folo la gente de capote , fino la Granátett

(^ue ^viftc- feda. £i cawe .(ie fabiduria y difcrccion. //; wcoUc,

Mm 4 Biena-
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se'^ecA de bien entendió aquefto el granFilofofo Scncca.qüanJcí
vn^heatA dixo bufquemos lo que es perfefto en virtud , no lo q
eapt.u fe vfa, loque nos pueda licuar áU felicidad, y no lo q

aprueua el vulgo,tTial interprete de las verdades, y lia

11)6 V'jlgo también á los queviftenrogasy fe coronan
de Laureles, porque folo el buen juyzioeselquedif-
lingue las perfonas.Ytuuo razón de dezir aquello fu-

paefloqneel vulgoestan íorpechüfo ]üez, que folia

Piguiftsie dezirel Papa luán 2 2.como lo refiere Alberto Piguio

íecUjío/h noay cofa mas ageha de la verdad que el parecer de
Hicrar. U. ^^ multitud

, porque no alaba » fino lo que es digno de

f-e^Dit.z- vitüperio,todoloquepienfaes vano,lo que habla fal-

fedad»rcprueua lo bueno,y 00 enfalda finólo que es in -

fame y digno de deshonor. Demanera que tampoco
la opinión del vulgo haze cierta prueua de fantidad»

ExS.Tho. La otra feñjl es elhazer milagros, pero aqü(jí!ees

/«. 7. /?¿¿ argumento táf-íüble.q el Anttchriílo los hará tan apa

T'héfilo.L, reíiitcsque parezcan verdaderos, firuiendole el deroo-

¿r ^~yí-i9. riJo con todo ío poder, cuya fuerza es tan gr-nde, que

ioir^fíiít^ aunque no puede peruertir todo el orden del Vniaer-

fo,pucde empero, ya traiendo y.apíicando cofitsde fe-

creta virtud, va formando cuerpos fantafticos, hszer

prüd:giofbscfe¿íos»Ioqual permite el Señor alguna

vez,ya para prueua de los juftos, ya para ceguedad de

Sxoi 7 ^^^ pecadores.Y parqucdexeroos aparte lo que de los

7i he l'ih
"^^g'^^s de Faraon.dize ladiuina Efcrii«ía,y ío que ^

¿.cap Id.
Siinon Mago refiere Niceford,diziendo que no folo

en Samarla , fino también en Roma,hizo tan cftüpen*

das cofas,que felepufofobreeiryber ftatua, v fuca-

dorado por Dios, de vn herege llamado Hleufio,de la

i^^náUaf f-da deMacedonio,refie;eAn;»ílafioNiccno, queco
NJce», q. folo fu palabra.tranfplantó vna ohua,para que hiziefíc

¿^jnjctí^, foinbra fobrc el mifmo lugar dpdcprcdicaua fus erro
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rcs.y queelfüettfíigodello,y dizeroas queclmiímo
herege por aite del demonio, hizoal parecer qucha-

blafle vn muerto,y defcubriefle cierto fecrcio que prc

tendia,y loque mas es,que en tiempo de Domiciano

Bmpcraj^r, concurrieron en Roma tres famofos he-

chizeros,conuicneá faber Iuliano,Apulcyo,y ApoJa-
nio, y que délos tres»el luliano fobre apueüa, libro en

vn punto toda la Ciudad de vna terrible pclle queia

molcftaua, lo qual trae áquentoeftegraue autor , pa-

ra prouarquehazer femejantes feñaies^no es cierta

prueua de ísríantoquiélas haze.puesaun no loesquá
do las haze el mifmo Dios.y excedan toda la potencia

natural
, pues cofa cierta es que los milagros muchas

vezesfe hazenen fauordela fe, yno parateftimonio ,

delafantidad de lapcifona ,pues yafcíabeque ludas a^^'
los obró,y otros losan hecho finf^r fantos,quiriendo í^'v' '7*«

la Mageftaddel Señor confirmar la doftrina que en ^'^''-S -•

íu nombre predicauan.

También ay otra feñal , que es el fer Profeta,y de-

zir cofas que exeden la común inteligencia, mas pues
Ba'an,Saul,y Gaiphas profetizaron, no ay para queto
mar de aqjcrto certeza ,como tampoco no lo es te-

ner alguna délas grac¡as^r^//Jí/^/ífí,que refiere el va-
fo de elección fan Pablo,porque como folo fe ordena
parala vtilidad déla Iglefij, no fuponen méritos en la i Cír. ii.

perfona como lo determina el Angélico Dc¿í:or,

Qivedaua vltimamenieelfufrir tormentos y muer S.Tho.til

te por fuftentarvnadüí^rina, y haze aquefto tan poca J.ii/./ir.

pfueua.queyafefabed? muchoSvComo teftifica Bufe r^<¿^t

bio,que padecieron muertepor defender fus exrores. £t^pJi,f,

San Bernardo quenta como ciertos alumbrados de fu ca£¡t.iS,

tiempo fe dexaron apedrear, y fan Aguflin refiere de
k)s donadlas de Africacofas eílrañas y efpaDtofás>c6

Mra 5 üicnc
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EXÍPLICACrON DE LA
uieneá faber que no foloapetecianla muerte, y fe la

dauan por mil modos, fino que muchas vezes com-
pelían á los que topauan por los caminos , á quelos

mataíTen, diziendo que por qualquier via que murief*

fen , como fucíTe con violencia.quedauan hechos mar
tyres.y que ganauan el Cielo.

Muchos otros exemplos fe podrían traer en prue-

na dcfta verdad , pero baila la experiencia de cada

dia,puesfe fabe que en los Tribunales del Santo O-
ficio , m»chos íc án vífto , que fe an dcxado quemar
viuos por no retraftarfc de fus errores, negocio de

mucha importancia faberfe para que fi en algún tiem-

po fe leuantaren algunos Seudoprophetas.y Maef-

trosfalfos ,como es defeque fe an de leuantaren

lospoftrcros figios, y tuuieren lasfeñales referidas,

no les demos crédito , quando en vna mínima fe dcf^

uiaren de la Católica verdad.

R E S O L V C I O N DÉLOS F V N-
dAinentos , (n que fe declara quMes fon las

feñaiesde U verdadera

fanudad'

VE la dodrina de todos los fobrcdicíios

fundamentos, fea verdadera y cierta,de mas

de lo que fe a traído en fu fauor fe puc-s

de ver en que todos los aftos referidos, fe

pueden exercer fin caridad y en confequencía no ha-

zen cierta prueua de la fantidad de quien los haze. Y
anfeprauadoeftas verdades, porque muchos de los

que á an picado en efta fefta , folo pn ellos án querido

apo3
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apoyar fu crédito y opinión, y cntenderfea que no
tienen can fegunrofü partido , quando por eílas o-

bras {-^ jjdaren , poes de las mas dclias fe jacia-

uan los de Conmho , por donde fae necelFario

que San Pablo les defenganaíTe , como en cfc£í:Q i,Cor'^\\l
lo hizo , diziendoles que ni el predicar con Elo- "

'

quencia , ni el prophetizar , ni el penetrar los my-
íteriosde Efcritura , ni el tener tanta fe , que mú-
delos montes ,niel ofrecerfe alas llamas , ni cldev

ftribuyr fu hazienda en pobres , porque puede ha-

zerfe por alabanza , los caliíicaua por fantos ^\ les

faltauacharidad , que es el fia ds todos los Precep-
tos de los charifmasy dones . Pero como efta doc*

trina fe aya puefto , para indagarlas , feñales de la ver-

dadera fantidad , podria dezir alguno , que aun-
que es verdad que cada vnade las feñales fobredi-

chss de por fi , no hazen prueua con certidumbre
, pa-

ra que vno merezca titulo de fanto, pero quando to-

das eítas feñales concurren, la hazen pues no pare-

ce que queda otro mejor camino paraefte ef££í:o,y

cerrar el paíío á las humanas prueuas,no es negocio
queconuiene ala Chriíliana piedad, ni cíla en vfo, *^
pues cada dia fe hazen para Canonizar fantos. Pero
con todo aquefto digo, que no folaroenrc cada vnafe-
nal de por íi,no tiene connexion nec€flaria,CQn la cari

dad, fino aun también todas juntas, lo qual quiero que
?fé entienda de ley abfoluta, y hablando con reglas me
taphific3s,pero de ley ordinaria,prefumo que no fe ha
llarantodas fincaridad, porque no es de creerqueel
Señor fin fu amiftad,le de á vn alma tantos dones jun-

tos, y íauores tan particulares,pero cntoncesdigo qno
fea de juzgar déla fantidad déla perfona'preciílamé-

tepor cUoSjfino por los efs^osqfon propios (í lacaüi

dad
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<Iad,!os quales diftingue el mifmo fjgrado ApoíloI,de

7hf«ph m ios defnasaftosjyfcgun Teofilaio.losponc porla me
íéti^hm, 1^^ prueua que fe puede tener de la gracia del Señor,

quádo óizcXhdrilaspatúns ífi^henígrta¿Jl,¿'c,Qiie €s\o

mifmo que dezir,quien tiene caridad,que eslalumaí
la ley cifrada en el amor de Dios

, y de los próximos
verfea.no en las feriales referidas, fino en que es pacicn

te y benigno,en que no tiene emulación y embidi3,no

haze obrasinutiles,no es ambiciofo,no bufca fus como
didades,no fe irrita ni enoja,no pienfa,ni trata de veni-

gan9as,no fe huelga de que otros pequen, gozafe con
la verdad,todo lo fufre con paciencia.cree á todos con
íímplicidad,de todos efpera que feran buenos, y aguar

daqloferan. Lasfenalcsdelacharidad , que es el vin/

culodeIaperfecc¡on,dizeel Apoftol quefoneftas.y fi

las otras tiene fuerza de feñales.folo es quádo fe jütan-

có'eftas, porq findudafon como los zerosdcl guarif-

n)o,qüc por íi no valen, fino fe iuntan con U cifra de al

gunnumero,'y afsipodeiDosdezir que las feñalesfo-

bredíchas , folo tendrán valor quando fe juntaren con

las de la caridad,queeslacifray fuma de las virtudes.
Ad Colo.S' Pero porque las cofas en exemplo campean mas,

y fe defcubren me')or,fea eíla la refolucion de los fun-

damentos fübredichos.y csquepues ChriíVonueUro

Dios.es la fuente de la fantidad, podemos dezir con la

ccrtidutDbre humana,que fe puede fegun humanas co

Jeíl^uras,porque infalible y de fe , no fe puede tener ha

ílaquela Iglefialoscanonize, conuienea faber, que

¿squeftos fon fantos, en quien viéremos la imagen de

•Chrifto, y fu viüa imitación ,y fi efto esdificil de en-

lender.en quien viéremos,no vna ni otra virtud , fino

la junta y colección délas virtudes todas , en que los

'Tantos fe conforínaron.
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Y paraqueeÜo fe entienda mejor, fe a deaduerrif

"quelosexemplosdelas virtudes, que fueron particu-

lares de algunos fantos,hechas con particular iníiin¿lo

6 efpiritu del Señor.no couienen á todos, ni ay neccf-

íidad de ioiitarlos, como es retirarfe a los defiertos , y Delpadr^

huir déla humana conuerfacion.fuftentarfe de yeruas, Jriasenel

y andar defnudos,p3flarfe días fin comer ni beber.y ha ^^^endiTC

zer algunos a£^os puhlicos,que parecían locuras y de- 4/ ^^roue-

Í3r¡nos,maslos exemplos délas virtudes ,en queio- charnient»

dos los fantos fe conformaron, para todos fon,y deué efbiritHaL

imitarloSjtodosaquellosqueafpiran á la cumbre de la

fantidad. Si miramos pues con diligente cuydado, las

vidas que fe leen de los fantos todos que á canonizado

la Iglefia,veremos que todos comunmente amaron la

pobreza, y huyeron quantoles fuepoísible,l3S digni*

dadcs y honrastemporalesjfueronmaníifsimosenfu-

frir injurias,y muy diligentes en hazcr bien á fus ene-

migo s,fue ron muy abftinentes en la comida y bebida,

muy exercitados en ayunos y afperczasde la carne, y
enemigos de regalos , fueron muy recatados en huyr
las ocaíiones,y muy diligentes en la guarda de los fen»

lidoSjguardauan en quanto podianla pureza delalma,

fueron amigos déla oración,amauá el trbajo.y huiá de
cftar ociofos, guftauan de tratar de las cofas del cielo,

y no podian oyr mentiras y adulaciones, de los bienes

. ágenos,y mas de los efpirituales ,fe alegrauan mucho,

y fe compadecían de fuerte de las miferias de los pró-

ximos , que trabajauá todo lo pofsible de remediarlas,

obedecian a los fuperiores de buena gana,no fe quería

enlotemporalauentajar álos otros,fino antes deíTea-

uan que en las cofas de honor los otros fueíTen prefe-

ridos y auentajados , trabajauan de defpreciarfe, aísí

nitfmas
, y no folo no trstauan de vengancas ; fino an.

tes
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tes recibían de voluntad ios dcfpreciosde los hora-

bres. :>

rodoaqueílo. notíenenecefsidaddc masprueua,
de que fe hallara ferafsi,íife difcurrepor las vidas de
ios fanios todos,de quiéay memoria en los libros, y el

quenollegareáeftecolmode virtudes, no obílante

que viua bien, y conforme á los diuinos Preceptos

quedara fe con nombre de buen Chrirtiano,deuida or

A *9^ r dinaria y común ,porque aunque es verdad, que en la

pnmitiua lglena,iodos los Católicos fe dezianíantos,

'dPhili 1 y afsi los apellida fan Pablo en íus Epiftolas , pero ya

„ * ' como loneta el clarifsimoBaronio,no fe dizen fantos,
Baro»to.\» - , •

• i i

A alium
"'lo los que viuen vidaneroyca,y exemplar,compus

. y-- fta y adornada de las virtudes referidas.Todo lo qual
* '

fe á dicho y prouaJo tan largamente,porque los deífa

fe(Sa,poria mayor parte, fe jaftandefanttos, y efpirí-

tuales , y a eíle titulo quieren engañar y enganá.y afsi

tiene neccfsidad elpueblo defaberen queconfilleel

<ferIo,para que no fe fie de engañofas apar¿ncijs.

f Supuefto pues, que ni el müftrar fantidad con al-

gún exterior I ni el predicar con efpiritu, niel tener

arrobos , ni el perfuadir á frequencia de Sacramen-

tos , ni la voz del pueblo , ni el hazer milagros, ni

el tener alguna otra de las gracias , Gratis datas , ni el

padecer tormentos, hazen cierta prueuadc faniidíd,

para que dexen de (ct zorras, los que en efe£lo lo fon,

feran-ccflariopara conocerlos, bufcar las feñalesen

la doftrina del Euangelio , Efcritores canónicos,Con
cilios Generales, y particulares,definiciones Apofto-

licas, Maeftrosy Dolores Sagrados, á quien á de-

xado Chriílo nueftíO Señor por lumbres de fu Iglc

fia.

$egaircmos pues eftc orden , que primero pon-

dré-
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aremos las palabras de cada vna deftas fol)eranaj

fuentes , explicándolas conforme alfentido queles

dan los iriás aceptos expofitores,y fobre ellas haremos

difcurfos íacando lo que fe figue en buena confequcn-

cia , con aduertencia , que aunque el principal intento

de todo efte tratado, tira contra los fobredichos Aga-

petas y alumbrados, pero porque también los que fe

an conocido deíla efpecie , Cuelen tener otros ftbufos,

y fofpechofas nouedades,y coroo confta deledi¿^o

de la fe , que lee la fanta Inquifícion , fe atribuye á los

deíla fefta , variedad de dogmas
, y coílumbres per-;

niciofas ,con capa de hipocreíia^fe ponen reglas pa-

ra todo> comencemos pues por la dodrina de nueílro

Dios y Señor.

cií.:. VI.

í^D O GTK I N A
de Criíto nueílro Redcm

ptorRegla.I.

/^ VA RDAOSdclosfalfos profetas que vienen
^^ á vofoiroscon veftidura de ouejas, y dentro fon
lobos robadores . Por los frudos los conoccrcys.
Matthci.7.

POR ESTA REGLA S E DECLA-
ra , c^ttales fon Usfrucios , con que «nd^fír ecm-

tsdoshsfttlfcsfrofcMs.

La

r^xt

'tt4::
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linares,padre y hi']o,naturalcs de Laodicea de Siria , q
íiendoagudos ,do¿los y armados de eloquencia, dif-

pararoñdela fe.y es lo que fe figue.

FÍ7f\LifU Mas clara esqaela mifína luz, la razón
,
porque al-

e4p.i7» gtinas vezes permite la diuina prouidencia
, que algu-

nosgrandesMaeilros, y Doctores cayan, y prediqué

do¿lf inas nueuas,pues en efcdo es por lo q dixo,Moy

Deutí li
^^" ^ ^^^ Hebreos, fi en medio de vofotros fe leuanta

re algún profeta, y dado noticiadc algunos prodigios

y portéeos, por vcnir,acertare en ello, y os dixere va-

mos y adoremos nueuos diofes,no le creais.porque fa

bcd qel Señor os lienta para ver file amaisóno.Porq
realmente grandifsima tentación es , ver que aquel q
tu tienes por tu profeta y doftor, y^jquel que tu abra-

cas con fumo reCpe£lo y caridad , finitamente caya, y
enfeñe doftrínas nueuas,las quales con tu ingenio, no
puedes cóprehender ,mouido déla reuerencia que le

tienes.Todo es deVincécio,y caíi las mifmas palabras

dizc llorándola caída deTeítulÍ3no,y Orígenes, que

íiendo varones tan excelentes , que ninguno en inge-

nio,y letras les hizo ventaja en fu edad,caieron en mu
chos errores,por eíTo pues dize Chriílo nueíhoDios,

/tttendite. Mirad que os guardéis de los propheias fal-

fos.

Pero rcfta ver vna cofa
, y es , fi por eftos lobos en

habito de ouejas , fe entienden los hipócritas , y la hi/

pocrefia , confifteen la intención del que finge perfo-

na de fanto,no lo fiendo , como podemos conocer ef-

tas zorrillas, y á queChrifto nueílro Señornos auifa,y

di vozesque atendamos, y nosguardemos,como pue

de vaoguardarfe de lo queno puede conocerf pues

el juyzio humano, 1)0 puede penetrar las intencio-

nes.

Pa-
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Para declaración deíte punto,quees de mucha im-

portancia, en eíVa materia fe á de aduertirqueay tr¿s

géneros de hipocritasjó's primeros fon aquellos, q en

lo exterior no ay que condenar en fusobras,porque lo ytJjtjnori*

das fon de íuyo religiofas y fantas
> y folo pecan con la (¡cent Pa^

intención con que las hazen. Porque auicdo de tomar fy^ z>tjlr¡á

clvtperfedo en la muGca cfpiritual,tomanel vtfalfo, ^jw^/m;.
conque la desbaratan, quiero dezir cueauiendo de /^/ aPpS'

hazer las buenas obras para que fea glorificado el Se- reant ho^

íor, folo las hazen para parecer fantos á los hombres, minibus»

y aunque efte genero de hipócritas no parece dañofo, ¿'iaíthC»

y algunos dizen,y no lo niego,que edifican con fu bué

exterior, y que en eílo fe apropian viuamenie con las

zorras , cuyo coraron es inútil, que es lo interior, y fu

pellejo,que es lo exterior»firue de aforro , y de guates

y queafsieftos.aunqfu coraron efte dañado con las

obras q fe vecn, prouocan á bien obrar y conferuan ei

culto exterior, perocotodoaqueft"o,digoy tcgo por
cierto q podria fer el numero de aoueftos tá grade,en
yna república, q no folqje fueflen de vtilidad , fino de
grandifsirDodaño,porq aunque es verdad, q algunos

fe pueden, aprouechar cófuexemplo
, q esefeftode

peraccidéSjpero quantoalbien léporalnofeyo q bié

le pueden hazer fi fon muchos los defte vando,y mas
íilo fon las caberas, los Regidores y magnates, nego-
cio q lo fuele dar el Señor por caftigo d pecados,pues

fe dize en lob, q por los pecados del pueblo, permite , ,

q Reyné los hipócritas. La razo que tengo para dezir ^ *

aquefto es
,
que baílala hipocrefia fer pecado, para q

de fuyo fea nociuo y deftrudiuo de las repúblicas i y
íantospecados fe podria cometer de aqueftos, que no
obftate la viriud de pocos q c6 fu exéplo fe aproucha

Í9? P{?l???^f!^9 h ^^? ^^^ Señor 3 manera q caftigaíTe

Nn 2 toda
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Tontas Bo toda Viia ciudad, porque como lo pi ueua Tomas Bo-
zhsli. de zio, varón de grande autoridad en nueftros tiempos,

IfífPe.vir» la conferuacion y profperidad délas repúblicas,de las

Ciudades y Pwey nos» no depende de la faifa» fino de la

verdadera virtud .laqualfinduda eseleftribodcllos,

como al contrario,los pecados fon los que fuelen de-

rnbarlos,y confumirlos,traiendo para efteefe¿lo mil

exéplos,q hizen claraefta verdad.Los q tandifsimula

da y encubiertamente peca en el mterin que no rópic

i^tttt^.li, ^^" ^^^ algunmal trato exterior,no fe pueden conocer,

j defertn empero como lo dizeelclarirsimo Auguftino , como

Dnimmo 3 los tales les enfrene en buenas obras,lapretenfióde

te cap, iQ. ^ÍS"*^ inteies humano, y no el amor de la vircud , lue-

go que alcanzan lo que pretenden.íe lesdefpintaníus

efperan^aSjdsn de mano ala? buenas obras.Por don-

Luiolph ^^ s^^'CiO á dezir Ludolpho Cartuíiano,y muy bié»que

Cartu. de ^^ "'^^ poderofo toque para conocerlos , es la injuria,

v/M Xpi. ^ ^^ adoerfidad , porq como no tienen raizes en Dios,

V* I e, 40 fácilmente fe los líeua el viento» de las tentaciones, y
" ' que afsi como el paxarrillopa/lero que aprendió a ha

blar,mientras lo regalan,gorgea y pronuncia las eftra

ñas vozes, pero file pifan el pie y le hazcn mal, chilla

y bueluea fu natiua voz, afsilos hipócritas defta efpe

cié, mientras les acuden con regalos y reuerencias, fe

gallardean en fus fingidas obras, pero fi les tocan en

la fombra , luego defcubr^n lo que tienen en el cora¿

jon.

La ventaja que hazen eftos hipócritas á los demasj

es que aunque lo fean , como no fe pueden cono-

cer , tío fe pueden juzgar, por h razón que fe apun-

to , conuiene á faber que ninguno puede pene-

trar el pecho y cora9on de nadie , y cada qual ef-

ta obligado á fcmir bien de fu próximo
»
y á entender

^^
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-J^íie en las obras q hizierebuenas. tiene la deuida ÍRtp-

xion.Porque hazer otra cofa, fin bailantes indicios pa-

•ra ello, fin duda es juyzio temerario, y grainfsimo pe-

-cadoenlotdiuinosójos.negocio que fe ferea muchas

,

vezes,y digno de caííigo, cóuicnc á faber que porque

la otra fe recoge, y el otro fe exercita en Sacramentos,

y el otro fe ocupa en obras publicas,ya de religión, ya

de caridad , no faltan maldizientes , que digan que fon

hipócritas, íin tener otro fundamento íino la gana que
tienen.de que los otros no parezcan tan buenos, porq -. ^

•cUóí no parezcan tan malos, y de lostalesdizelfaias, H^^^h

ay dcaquellosquedizenbien del mal, y mal del bien.

Los fegundos hipócritas fon Jos que aunque quie

randifsrmularfecon algunbuenexterior,yaen el ve-

'iliJo,ya enlas acciones , ya enlas palabras, los qué tie-

nen buenos ojoJ,veran que es faifa toda fu mercancía,

porquefe vencen por faniois, y no hazen obras para
] rr r ^

íferlo;defí'osdíze la Glofa,y lo cita el ansdicoDoaor, ^^""Iiy^'
i. ^^ V ^

. per loo. 26*-quevno apuntan, y otro hazen,pregonsfi Vina y ven- * »

'den vinagre .predican pGÍ>reza ,y k peifüaden a vo- ^

''^\

'2cs, y ñola quieretrpaá&cer, fino tener buena bolfaty
•^•'í ^*'»

'caudaleSjprofeíTan con fus acciones y melindies, gran
^^^^^ ^'

de humildad
, y defprecio dé mundo

, y por otra par-

parte fon ellos los primeros que fe abalancan al ho-
wor,y á la dignidad,y encargan a los otrosgrádes ayu-
nos y afperezas , y quieren gozar de buenas mefas y ..

'?;^^,

' regalos,deí>osdize nfG,I(ídoró EfpañoÍ,qío q pre té ^/^V^"
^*

••den,esnoferfantos, fino -parcccrldlv quécomócfte'/'*'^'^'^^*
• lea generode cmbu fte y engaño,nolo fabenhazerjos ^^*

' 3 fano y fenzillo pecho, fino loíagudos y redoblados.
• Verdad es , q mas fera cautelofo.que hipócrita quien
cfto haze fin animo de engañar

, y dar a erítendcr con

Í^P'Í^H^'S^c^i^^^ la perfección quepredíciá,ó acofvfc

Kn 3 ja,
5.00^.
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'javpero filofera fi pretende monftrarlo, ya coobrasí

ya con palabras, porq ya entonces fe defina de I9 pr^r'

-ftiffa, verdad, y fe haze arrugare, qes vno délos extre

íTíos d jÍíj vil tad , cooiolo dize Anftoteles.y fegun el

mifiDo.nofolo fera hipócrita,finomasq hipocrití.quié

ácfta fíoiulacion añade otros fines,como fon honra ó
interés, porq efte tal , no folo quiere parecer fanto íin

feHo,í)no có injiiílo titulo ganax honra y prouecho,ne

gocio en cj pican cafi todos los hipócritas, porqiodp

. ,^^
queríian qcupicfleen elfaco de fücgdicia y atnbiciQ.

* -^^
i.' ,2£5,Los terceros hipóciiía^vV tos peor^ fon, Los qjiitja

mente con buenas aparencias , fe exercitah en algunas

buenas obras exceríores.y no como quiera, fino feñala

das, y particulares, con fin de fcmbrar alguna faifa dQ-

¿l.rina,ya en feya edcoAütKcSjpera.cogioaqueftQÍe

aya de hazer qbn difinjulacion y cautislajleuan fus no-

gociosCon tanto 3rtificia,que no pueden fer tan fácil-

mente conocidos,pero ¿unquel los d^ftaefpecie cften

tábien dif$imulad.os,,q no parezcan finovoosGerom-
in J:S, y Auguftinos , tuuo tanrocuidrado Chrifto nuef»

tro Síñor,daqtteno naseíJiédaslofalÍQ^quenosdio

feñál y,dexó marca para conoccilos,porqueefíós fon

fin duda por quien dize en efta tc^^ * por los fru^los

Igs conocereys, los quales frutos no fon las publicas,

y

- patentes obras que exercitjan,como los peíTadps, fe^íí

jíagtt.h 7"'\oMsnQ elclarifsimo AugaitifiOjpu^s-cn jo deícbbjííf-

Matíh.tx ;^|-p y pn.bli^'^kfne<»tiistyei£í5.c<}9¿!enen.enií:e fi lós^v.ef-

^'CcífJM'^tí. ¿l^jfiQ^- yrfalíbs profetas ,, -cóotiieneí ¿ faber en.qlae

f"^^* ' .también fe villen . quando quieren de aynno^K-

mofnas y oraciones,fino de los frutos quede] cfpiritu

. faoto.refiereeir^grado Apoí]ol, que fon caridad, go-

^^6'fí/^.;«.-i2o,pacienc¡A,ycalíidad, orcY losdemas.Gon io qual

itActígiiíVino ^punuynadpí^fina dign^d^fuingeniQ'^y
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y es ,q füpuefto q cíle genero de zorras no puede fer

fácilmécé conocido, íinoís por alguna fcñal exterior,

íporq Caben encubrir fus lacesJe an de conóce^r por los

'frutos qcaufan en las perfonás có quien tratan^y en las

' repúblicas do enfená.Defta manera eniédioefíe lugar
2?/í'^£-«^>í.

Matias Bfedembachio, y tras a qugio q por eíta mane Tj^p -.jj^^.

ta de exaoí en fe conoce fer Lutero, y fus fequ3ccs,íeu

do profetas.y falfos cnfeñadores,có;iiene a faber en q
^iosfrucios de qAlernania goza co fu düClTÍr¿a,no fon d

^Efpifjtu fanío, tino del dainonio>pue^ todocs roboju

ixuria,defobedieacia>yhbeícad.Scgü cfta regla pues fe

ran conocidos cftoslobos,en iaabito de aue)3s, y es en

ver filaspcrfonas coquicn tratan, y á quien enícñá, vi "'*'*"'^-*

^ iienconreditud.y pureza de vida, y dá olor de virtu-

des ccíeftiales, y en cófequencia,f! goza las repúblicas,

-do habita de reforma de coftubres de buen exéplo de

fofsiegóyipaz.Deftc argudaéio vfó el dukífsimo Bar ^^^J^''^^''

-nardo.quádono pudiendodcfcubrir y aueri§u3r,quié *^ ^^^í^^*

liaría en fu tiépo cierto dañoenefta viña del Señor, di

'Xo q en fin por los fruíaos,bien fe conocía qauian en-

• trado zorras no obí\ante qfedifsimulauael autor. De
juanera qlos.q defecreto,dañáporefta fe nal, fe an de

conocer.pordode'quandofe visrcconel trato.y enfe

;fian(^adeftosíehr>ejaoces,larepabücaofendjda, y efc5-

^daUzada,lacaftid¿d por clfaclQ,perd:idaj4 obediencia

tde las hijpsj y coDíidols las caiidaks:, noue^íades intro-

-áiazrdas,y no refpeíVada ladoetcinad; losaa^igtiosdo

.'iftorc¿,ítíñíles'detji2reandanalgu«as5iorí[iUas difiimu-

ladas.

.. También fe ádcaduertir, qnofsñ de.cótarpor fru

^DijloéfuccíTos pfofperos,óaduerfos;p,afa')üZgarpor •c-^'

-

n¿Uos,los-merifos,o deméritos déla pérronaxLoqlwal fe

idize,pór^ay.ilg.unos,q d ver q vnos fóp.fQf^e raíaos.
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y que todo les fucede bien, infieren que los talesfon

íantos.poes nueftro Señor buelue por ellos .ylesba-

2eraer<:ed,y de ver a otros caldos, y que no fe logran

fus pretenfiones, Tacan que los caftiga el Señor , y aun
j(ízgan fi les fucede algún mal, ó los arrebata la muer*
te,que ion juyziosde Üios.yesaníi que lo fon, y tan

profundos y íecrctos que le hizicron dezir al profeta
remolí,

lercmias, porque Señor, es profperado el camino de
los malosí'Lo qual dixo fin duda poniendo losojos en

ios admirables cafos que fucéden en <\ mund.o,tan ad

óerfosde la humana reputación, que fue ocaííon para

que muchos Filofofos dudaíTen de la diuina prouidcn
f^tigaAe cia,como \o dize el clarifsímo Aguftino,y á que dixef
eitts.it. \o, [q Catón Vcicenfe , como lo refiere Plütarco,viendo
fafi(. 1 f. ¿ ponpeyo vencido en los campos de Farfalia, que fe
?HtaT, tn gunfu parecer,dcuia fer el v¿ccdor,pues pcleaua por

• Ca!-o^»ii-^
.'la .Republica;qbe a'uiff grandeobfcutidad enlas hiinia

>
ViíxM v!,v

iiiascofas.Y fi miramos Los tiempos mas atrás, jiora el
B:iri>. to.i^ rgran B3ronio,rcparando en laobfcuridaddelosdiui-
K^rindi:i nos;)uyzÍ9s,que es negocio queadmira^ver que fiédo
AmoXp.

g| Emperador Tico, dotado de grandes virtudes, vio

^i* fu tiempolaftimada,depeft:csydcincendios,crpanto

fos, y fíendo Caligula el peor de los humanos , vio el

fuyo tan profperadóiy enrtiqiiecido de bicnei, que di
Sueton,m ¿e Suét6nio,que dcfleaua que fucédicíTcn algunasdcf
€m,c. SI. gracias grandes T para'quecon fii memoria fehizieíTe

famofa fu edad. Pero porque^ digamos algo de las dS-

l.Reg.^f. uini3sleiras^qme«oo ¿abeqaeal defcreido Acab,leén

noblecio el Señor con dos iluftres visorias contra Be
roUt.Phi. nadab.Rey de Siria, y al religiofifsimo lofias, le dexo
^f(f'S' tnoííf á manos de Necao Rey de Egipto,en los cara

posdieMagedo^RafaelBoiaterrano,refiere que fe vie

f6n cí»'f>;> wcwo Sigiftfiundq Malateíh, y.Nicolao
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Vitelo,tiranos peftilentifsimos, gozar harta la muer-

te de cftraña felicidad.Loquaife á dicho para qíecn.

tienda.que no por cftos efcdos ó fuccffos, fe á de juz*

gar de los que fon lobos.ó zorras , fino por los frutos,

quedize Chrido nueüro bien*

í^DOCTRíNA
. de Chifto nueftro Se'-

íior,reglalI.

P O R que vofotros trafpafays los Madamíentos de
^ Dios por uueftfas tradiciones,puesdixo Dios,hon a

rarasá tu padre.y elquemaldixere áfu padre, ó áfu ^''""''^H

' madre morirá, y vofotros dezis qtsc quien dixere ? ifa

'
'

''^l

'*''^^

padre,ómadre,Ia ofrenda que yo diere al templo fera

también para prouecho vuefl:ro,hazc bien.y afsi el hi-

jo no honra á fu padre y á fu madre, y vofotros aueys
quebrantado laley dePios^por vueílrastiádiciooes;

Mathei 15.

POR E STA RF-GLA SE DECLARA.
e^tno'j tn que manera fepuede» hs&er Us^reftntes i

a Lospadres efpiritftales

P
A R A la declaración defta feguñda regla fe ad
uierfa , que ios Fatifeos » contra quien tanto fe

•indignaua Chriílo nueftro Señor, profcíTauan

cieiurn^n^rá de vida
^ tan diftinda y ícparada

.v;a*^v?L

í\
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£/>/^/;'/¿.i. del comunjque por efto,como loclizeEpifanio,re(íé-

Panaríj, ziá Fárifeos,de Phares,n6breHebraico,q es lo raifmo

va^ii. lí^r^uediuidido y reparado. Profefsiont^o llena de ccrc-
moniasjy iimulacion, que dizc lofepho , con fer dcfta
mjrriafe'^a,qera vn genero dehóbres,aíVucoy arro-

lofe.deem ga"tff>y q teman can grangeado el crédito cóci vulgo

tigi^i.lí.i;.
que qualqaiera cofa que dezian óhazian ,fcteniapor

cftpit.s,
afanzel de fantidad,y los refpeítauan de manera, q di-

zeelmifmo autor en otro logar q muchas vezes fe o-

ponianála volup-Eacldeioá Reyes,y Sacerdotes.Aquc
lios pues como 0000*3 de la iHftoriá £üan§eHca,nofo
lo eran hipocritá$ incencional^s

, quiero dezir que no
folo pecauan'coíi tx intención,con que hazianagunas

buenas obras , fino que también las hazian malas , con

efpccie y color de bien.Lo primero,porq fe hazian ri-

,- j. . jéidosceniibres de culpas a2€nas,leues,tinicndolase-

r .tilos tnavores, lo qual es eraue pecado, quado procede

•L; ' i de defprecio del proxia)o,y para en In deshonor, por
*"

. j|o qual fueron muchas vczesrcprehédididos de Chf

i

tartos, n ^ - r > VI r j -
t -j -

r ¡ño nro Señor. YiokgandOjporq realícente era daño
^ '^*

fos á la república y bien común, y entre otros males q
hazian,era que tomauan por efcudo la rehgion q pro-

.feíraüan,]osfacriíicio3.dcliemplo, las fiaftasy oraciQ-

nes,no para el fin que fe deuia , íino para fu«'ií>ie,r,<)rlVs

ASatt, is»
y ganancias. Por íolo aqueftoles dize porfan Mar^o,

ay de vdfotros Efcribas y Fárifcbs i
quecos coméis I^s

cafas de las biudas ,haziendo largas oraciones, por lo

qualincurrireysen maior condenación,porque fegun

parece , folo á titulo de que rezauan mas por las feho ^

lTas,les.comianloscaüdáles,fobre lo quald ?c elclajf}f-

í ÍjfnoChíifoftomo.Us palabraísque fefiguen.. \,Ú
jn% Negociauan los Farifeos con las biudas, todo Hiq
; qusfiaa

,;
parque no tan figjiaicftte dan Us que eÜan

/ -^ '" ' '-^ .K
' '

íiíje:
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fujetas á mandos ,
por lo qual reprehendiendo Chri- Chrtjl. ha]

fto nueftro Dios , á los Fanfeos, amonefta y requiere ^jJnMj^
alosChriftianosSacerdoteSíqnofe detengan masco
las biudas

, que con otro genero de n[)ugeres, porque
aunque fea buena fu voluntad,nocs buena la fosfpecha

y prefuncion.

<*? Deílafegunda regla pues fe colige, que es feñal de
gentes Farifaicas,ío color de piedad y religión, fec

cudiciofoStY '^^s amigos de fus interefes, que delfer-

uicio del Señor, de lo qual dan indicio , los que íincl

modo yifinq fedeue,'reciben.yfacanfürtiuamente,y

con torcidas mañas ,1o que no es razón, imitandoen
eíto á los Fanfeos de lerufalcm , los quales tenian ia

tródu2Ídaen el pueblo, efta tradición, ótraycion,y
•era que les auian hecho entender á los hijos y alas hi-

jas, que bien podían ofrecer qualquier facrificio al

TenDplo , en honra del Señor, y dexar de acudir ala
necefsidad de fus padres .fiendo eOa dodíina contra
el quarto precepto del Decálogo. Pues como lo di- /.. /
zefan Geronimo,el honrarlos, no Tolo es de palabra y Htir.lt]:^

comedimiento, fino también de obra, firuiendoles, comm. in

y acudiendo á fus meneftercs , fegun también lo pruc- O^f^^íh,

ua elangehcodoftor.Ycomoaduierte aqui muy bié *^- Thom,
Erafmojhorar en la manera q fe cóiiene en el4.mada- •^•i'^'ioi.

miéto,y eooirosiugarescí las diuinas letras, fignifica ^J'UctiLi.

rdarfubfidicy acudir cp pl beneficio téporal.Y afsi di^

zeqeneftelugaríe vfade vnve.rbo traidqííUscigue Er^fm.'tn

•B3S^ lasqualeá.coínolotraieran Amb.rorio en fu Éxa- anmtath,
-mero'í'. buéluena fus padres, va instiles y decrépitos, ^P-

íla vez de auerlos criado. Y cíla obligación estancuj- ^nih.ls.fi

dente, fegun la lun;bre natural
, que por las leyes Ró- Examfro

Lmana,s cñ^ua jnftituido, oye los. h'JQs á.cudi.eíTen á ^^^p'f'Cm

icfto- Ti^dpn^í^^ dizs el lúrifconfuko
, gfaodi.rsimi

fc?ti :,b iniqui-
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C/tJus.t.ft iniquidad es, finiendo hazienda el hijo padecer el pa3

^i4í5AliL dre necefsidad. Y los Emperadores Máximiano
,

y

ff.dcAUn. Dioclefiano con fer los que fueron, mandaro vna vez

iiheris. que vha hija fuefle cópelida con autoridad del Gouer
Cl.^.cmf. nador , no foloádar á fus padres reucrccia exterior,

dt patria íino también á focorrerle
, y ayudarle

,
para que fe en

voíejiaíc. tienda que quando Diosnueftro Señor manda por el

quarco precepto,que los hijos honren, y reuerencien

a fus padres> no folo es de palabra y de bonete , como
j9n?les^ ir» algunos pienfan , íino también de obra

, y afsi no f^lia

florihíts.4. quien diga
,
que porfocorrcrlos pueden dcxar la Kc-

2pfol.pp' ligion. i^üuii >:

De aquí también fe puede colegir,íí es bien hecho,'

que las deuotas por mucho que lo fean , al (¿ruicio de

náeftro Señor,quando fus padres padecen extrcma,ó

muy grauc necefsidad, por acudir a ofrecer al fem-

S Thom, plo,dexen de acudirles,pucsacud'cdoaeflepunto,el

2*2. <í.8ó. Angélico doítor determina,que de ninguna fuerte es

0rticj. licito , quando fs priuan de poder h^zsrlo
,
por hazer

\ 1 .5« '^^^' grandes y magnificas ofren^Ias , y feg«ív efto
,
que fe

VA .«««wii puede prefumií de los que etieftostgfüs, no les enfe»-

,tlrsr,\n ñan la verdad?y en efpecial quando refulraenfu inte*

res , y va el negocio encubierto con otra hipocreíia

mcntirofa,yesdezirles como lohazianlos Farifeos,q

lo que ellos recibieren , lo recibirá el Señor en benefi-

cio de las almai^de fus padres, quando los defraudan

. vuwV ;

' délos deuidosfocorros. ' ^t

.j*\«.í>«^.«^ Quantomasfiendo Católica verdad, que aun qua-

do no fon padres , fino pobres los que padecen la ex-

trema,© cafi extrema necefsidad ,
quiere la Mageftad

del Señor que fe dexe por entonces el oríiato y íerui-

cio délos Templos por aciidirle$,yfocorrerles,cotno

iiempre fea entendido en la Iglefiafuya, que es la ver
.' .'í^t

• dádera
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dadera interprete de fu gufto ,
que fin duda es^que en

cafosfemejaniesnofolonofeáde acudirá los Tem-
plos, fino que 3 lostennplos fe faque para dar á pobres,

y en praeua deiU verdad , veanfe las autoridades íi-

guientes.

Del clarifsimo Auguílino refiere Porsidonio, que
7?^/^^^; ¿^

en tiépos nríenefterofos,rompialosvafos, Cálices, y ^;;^^^^^«
Paienasde los Templos, para el efcdo fobrcdicho,

^^^¿^^ ^^1
mouido de juftifsima piedad»

Tratando el pientifsimo Ambrofiodel iluftreMar j^^n^j}
tir Laurencio, que viendo cercana fií muerte, dif-

cfñ.ca»iS*
tribuyó en pobres los teforos de la Iglefia,dizeeftas "

*~

palabras. Ciando y para que vfo, los vafos del Tem-
plo,fe pueden deshazer, y porque cauía.bafta faber q
fe puede hazer con fe fenzilla y perfpicaz. Si alguno

los conuierie en fu prouecho crimen es, pero fi losdif

tribuie en pobres,y redime captiuos , mifericordia e$.

Lo mifmo aprueua el facratifsimo Gerónimo, HíSfov'.aÁ

quandoafu rufticole dizeloquefe figue»S.Exuperio ^»Jiifüfíf»

Obifpode Tolofa»imit3dor déla viuda deSarepia,pa

deciendo hambre/uftenta pobres, y toda la fuftancia,

y Caudal deChrifto les pone en fus entrañas,ninguno ^^-^

ay mas rico, que aquel que por efte rerpe¿í:olleuael

cuerpo del Señor en vna ceílillademirobre,y en va
fo de vidrio , la fangre de aquel que deílerró de fu

Iglefia todo genero de auaricia.

Losefcritores Eclefiadricos, Sozomeno»yNícefo- •»,

ro.reficrécomoelglorToroCírilorerofoIimitanOjauié ^°^^' *'^

dograde habré en Paleftina, por focorrcr pobres def ^^^f'^f*.

pojó los Templos, vendió '^lostapizes, y deshizo los ^'f^-'^í^*

vafos de fu Iglefia , y como por efto fue perfeguido ^^^'^* "^^3

injuftamente délos arríanos.

Laurencio Suriü^ y Alberto Crancio,qucntan cafi
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Sur. to\ I. lo mifmo del Ar^obifpo Ramberto . Y Sócrates díze

Craff^' it* de Acacio Obifpo de Amida , que focorrio á íiere mil

Metrópoli captiuos,c6 las piceas de fu Iglefia, y q llamando á fus

SoevAtes clérigos,que de aquello fe qucxaiian les dixo no tiene

f»TFÍ£ar. Dios necefsidad de grandes vafos,y aguamaniles pues

no come ni bebe. Donayrc fanto para quitarles el cf-

crupuloquetenian.

Guañinoenfus anales,y Aymon¡o,cnloshechos 5

Guani. IL losFranccfes, refieren del íegundo Clodouco , Rey

^fffta. Chriftianífsimo, como en cierta ocafio de necefsidad

A'^mortM. "^2Í^o °i"C ^^ quiraíTe la plata todaq auia pueíto fu pa-

jt.cap.4.
^""^ fobrc el fepulcro de fan Dionifio , y que no fue c6

denado por efte hecho . Y q cfto fea licito y loable en

Gre?*li.7. íis"^po5 de extrema necefsidad,dizelo el Magno Ore

fui rezí^-
gorio en fus Epiftolas, y fe determina en el Derecho,

£pí(l' 14. para que de aqui fe entienda, que fiempre fue negocio

Áá2-cÍ'^'» vfadocnla Iglefia de Dios ,
preferirlos pobres á los

ur /. 2. templosentiemposfemejantes.

Áe facroC Y porque efta dodrina vaya mas en fu punto, quie

£cflef>
'"^ poner en efte lugar lo que acerca dcfto dize el cla-

rifsimo Chrifoílomo , por las palabras que fe fi-

gueo.

Sepamos Philofophary honrará Chriflo , como
-,» .r. 1 el quiere fer honrado, porque entonces lees jocmdií

•j 't fimoelhonor quan^ofeleda elquepide,noelqueno
y" - ' fotros queremos. San Pedro penfaua que le honra-

'-
*

ua mticho quando no queria que le lauafe los pies, pe-

ro efte no era el honor que Chriílo pedia.yafsi Chri-

íliano dale el que ce pide,repartiendo en pobres tus rí

quezas ,
porque no tiene Dios necefsidad de dorados

vafoSjfino de almas de oro, y efto digo , no prohibien

do que fe hagan ofrendas femejantes, íínoperfuadien

jdo , á que fe haga vno y otro feíuicio
,
pero primero^ ' '

el
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cldela limofna ,lo vno y otro recibe, pero el déla

caridad con mayor gufto
,
porque en el ofrecer al

Templo vno folo fe aprouecha, pero en la liaiofua

dos, quien la da y quien la recibe , con lo que al Tem-
plo fe da, fe torna ocaííon de vanagloria, pero en lali*

iBofna hecha cotno fe d^ue, todo es hunnanidad. Por-
que pregunto yo, de que vtilidad es , que tenga el Se-

ñor rica aiefa,con dorados Cálices, fi padece hambre,

y fedfharialeprimero.y luego adornafus Altares. Ha-
zefíe Cáliz de oro , y no le das vn jarro de agua fria,q

aprouechahbrarle hermofas y bordadas Palias ,y no
cubrirle fu defnudez ? Porque veamos, dime,íi miran
doá vno quepadece hambre, dexando de darle de
comer.lcpuficíTes vna mefa llena de vafosdeplata,da

íiate por gUo gracias? De ninguna fuerte, finoantes fe

indignaria
, y íi viendo que el otro fe muere de frió

le hizicííes grandes coíunas de oro, diziendole quelas

leuantauas en fu honor , no lo tomaria por genero de
burla ?Noay duda puesefto creequepaíTa eneftcca-

fo,pues andádoChrifto en la perfona del pobre , vago

y peregrino , no le quieres hofpedar , hazeíle ricos pa
uiméios colunas y capiteles, ponefle cadenas de plata

en las lamparas,y no le vifitas en la cárcel. Y digo aque
ílo fegunda vez , no porque no te precies dehazer ef-

tosferuicios, fíno para que haziendo lo vno,no te olui

des dclo otro, pero anteponiendo íiempre la caridad;

Todo es de Chrifoílomo.

Sobre eíla dofirina,fe aduiertaqefio corre muy bié

quando en pobres ay extrema necefsidad, 6 tal que a-

quieniieney puede le obliguen las leyes del hazerli- Chrifo.ht,

niofna,pero fíeíla no fe ofrece, yay falta de Téplos, i'^-in^ci^

y fi los ay,ñoco el ornato q fe deue 3ldluinoculto,di- ^'^^oJIqÍo;

zeelmifmoclaíifsímodotorexpreíTamese^q^exado

» a ios
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los pobres.fa a de acudir á los Templos,porque ya co
rre Oirá raion , ysfsi le áde dezir, que para edificar-

los,y para ofrecer en ellos ricos dones, no fe a de efpe
rar,quenoay á pobres, porque como fiempre losaya

%JH4ít.26* 3 aa2r,regü por S.Maceo,lo dixo elSeñor feguirfe ya

que nunca fe ofrecería tiempo, en que vn rico pudief-

fc emplear fus bienes en femejantes obras, por lo qual

digo tambien,que la propoficion de algunos,que pre-

fumiendo de muy cfpirituales,dizen que el buen ediíi

car,es en pobres, que fon piedras viuas,fe á de modifi-

car de manera que no parezca oler al error de los Ale

inanes , que tiran á derribar todo el cuíco exterior de
losfagrados Templos. Por dÓde vino á dezir el moy
dodo lanfenio las palabras que fe íiguen.

f,
n - Mejores abfolutamente dar á Dios, que á los po»

J4njen.ae
Ij^gj , porque fu amor fea de preferiral del próximo,

eoncorata
p^^ Jq q^jjj ¡^^^ agradable le es alguna vez vn grande

Muangetu gj^Qp^r^gl yfodelasfagradas cofas,q íí fe empleaf-
ca^tf.yu

j-g g^ pobres>particular ...lente quando no fe ofrece al-

guna gran neceísidad , y el ornato del Templo es ne-

ceflarioparaprouocarlafe,y la deuocion délos fie-

les, pero de ordinario roas grato le es alSeñor el cuida

do de los pobres , por fer nnas necelTario y vtib Todo

i":

es de lanfenio.
'

Los bienes pues con efte orden fe ande diftfibuT,

lo qual todo fe entiende de las perfonas que tienen de
líos verdadero dominio, porque las que no le tienen,

como fon cafadas.donzellas, y criadas , no pueden , ni

deuen hazer ofrendas femejantes , fo pena de in)uíli-

cia y obligación de reilituir,quando notiencn expref-

fo,ó tácito confentimienio de fus verdaderos feñores,

íí bien las cafadas tienen en aqueíVo mas mano y liber-

tad,quado no fon los dones excef$iuoS;y lo contrario,

es do-
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csíIofl:rina'dcagapetasy alumbrados , los qualcs por

andar embucho fu ínteres , les dizen a fus deüotas lo

que á ios hijos, y á las hijas dczian los Fariícos de lei

u

falern.

Pues íi á Dios,cuyos fon los bienes todos, no es *]u-

fto fin eíVe orden ofrecerlos, quanto inenos podran

las perfonas íobredichas darlos á fus deuotos, como al

gunas lo án hecho, y hazen tan á vanderas dcfpkgadas

que no an dado poco,en que entender en algunas Re-

públicas y Comunidades. Y para que fe vea quan m;d

á parecido fiecnpre tfte defordcn, fe aduierta, que en

fu tiempo trato de repararlo Valeniiniano Empera-

dor,como lo refiere eliluftirsimo Baronio , diziendo

fer eíla plaga tan antigua, que aun en tiempo déla pri-
''''^^'

^'^J

mitiua Iglefia quando era pobre, y entre tyranos que ^^^^
[^

la perfeguian , no faltaron hipócritas que tomáronla ^/'

piedad y religión por granjeria, como cordla de mu- -^7^'

chos lug3r«5 de fan Pablo.Q^e fera pues(dize) quan-

do creció en riquezas y en tranquilidad
, y el reparo ^'^^^^^^^

fuequehizo vn refcripto.porelqualmádaua.que nin ^^'^^'** ^*

gun Clérigo, ni Monge pudiefie recibir de ninguna -2«T//?;<?.^.

muger deuota fuya,y en particular de biudas,algunos

bienes,ora fuefle por teftamento,ora por donación, in

teruiuos , y porauerfe leido elle mandato, como en

cfe£to fe leyó en lasBafilicasde Roma fe puede prefu

niir,qae fue con licencia, ó con orden del Papa Dama
fo q regia entonces la Igle fia. De lo qual fe lamentaró Am.ftr. y.

mucho los pientifsimos Doctores. Ambrofio, y Gero H ero. aá,

nimo,no por la iniquidad d^la ley, fino por la ocafion ^pti^é^
qauia dado el Clero,con algún deforden,y en particu HcliQdo.

kr elfacratifsimo Gerónimo fe mueílra muy efioma- dtcuficdia

gado có elle genero de hipocr¡ias,y pintavnodeiios, 'virginifa,

c^nrnucho donaire, pero no fin ironía, de la manera ^^ ^»Jh,
*-. •;.;/• ' Oo que
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quetT)5driig<íU3,Cüitíohazia Itlia y ponia en orden las

vifitas qíjeaaia ds hazeraquel di3,los achaques y co-

lores con qfs lancauaporlas cafas haft a el püílrcr rin-

cón, y con q importunas mañas facaua de; mugcrcs to-

do lo q qaeria. Y porque los fcrmejantesfepodianef-

cufar diziendo, q no lo facauan por fuerza, fino que fe

lo dauan de voluntad, dize clpiétifsimo AínbroíioUs

Am*fcr'7. P^í^'-''¡'^sque fe figaen.

Dí:ízis que ninguno ay q pueda conuenceros de la-

drones, como íí auezes no facara masdelasbiudaslos

h abgos blarid os, q ue las fuer ^asy tormentos. Para con

Dios poco va que vno arrebate lo agcno por fuerza

ó por engaño. Lo qualdixo fin duda poralgunosde a-

quellos hipochritas: los quales ya por torcidas mañas
ya fingendo lo q no erar), facauan át(^^% deuotas lo que
no fe les d^uia por derecha. Loqual es tan prohibido,

q quien fe íioge fanto no lo Tiendo, y por elle titulo re-

cibe de perfonas qíi cntendiran la verdad, no fe lo die
JSijuayjn

j-qj^^^q folameote peca, fino que tieoe obligación de re
^Jii^nuM,

í^ic^^ij-^como lo dizeeldoO'ifsimo Nauarro No en va-
cA^tt. 2^^ no,di¿efan Geronimoa fu Nepocian6;prefentes a me-
nnm, loy,

j^^j^^^ platillos regalados , blandas y dtilces caaas ^no

^
conoce el fanto amor,' Y poco defpues j'ruegote vna y

Hiiro, aa,
f^jj vezes.que noentiendas que el oficio del relígiofo,

(ptian, es'algunafüldadefca,quiero dezir^queno bufquesfuel-

dos y ganancisís Seculares , en la milicia de Chriflo,

q uiriend o poíTcer mas riquezas y regalos, que tenias,

primeroq entraíTíís en el Sacerdocio. Significárío cíle

fantifsimo Doftor , quan mal parecen , y quan {o^^t-

chofos fon eítos prefc millos , entre gente efpirirual, y
dando á entender, que los que ande dar exemplodc
perfección , no es bien que lo den algunas vezes tan

ruin^,'qu2 reciban de fas hijas efpiriiua^esjf^mejantes

iccau-
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recaudos de ordinario, y que le ceben en prp/cnteSjCo

IDO fuccde alguna vez que fe reciben exceísiuos, y al-

guna vez de hazienda,y caudal de pobres,que lo an ga

nado por fus manos. Propiísimo es eíro de agapetas y
alumbrados , conuiene a faber ,

que en lo exterior fe

mueílran muy moirtificados y penitentes, y de fecreto

quieren gozar de las delicias y regalos de los Princi-

pes.Y lo q peor es,que alguna vez íaben que las deuo-

tas fuias traen en efto competencias, y no las corrigen

coníintiendoque ándenlos padres de algunas íudan-

do en ruslaborcs,y oÍJCÍüS,y que de fu fangre fe h-?gan

los potajes,Todo aqucfto huele mal, y mas íi los pre-

fentesiiran,a que ande el confeíl'or al paflb, de lo que

le embiala deuot'a, ya para que la cya mas de efpacio,

y la prefiera y auétaje á las demás , ó ya para que tu;?r-

^aeljuizioenfüfauor.Por ePTo dizeelrnuy doíto lo-

fepho Angle$,que los confcílores íe guarden,y no de
j^f^j^^ ^g

mejor gana oyan á los que traen interés que á los que
dr.nationi.

no le traen, porque es negocio de peligro, y no es
flof^sjheó

pequeño verfe alguna vez prendados con los prcfen- ^¿^ ntíAÍlío

lesy dones,parano reprehender y negar lo q conuie- fuir/iaj.
ne.Y afsi digo que no entiendo porq razón fe aya pro
hibido con grade acuerdo, q ios ]uczes Seculares,y E-
cleíian:icos,no reciban dones de íusfubditos,para q o-

frecidoel p!eito,fentencien co re<flitud,y no feprohí- ;-•,»;
ba q los confeflores,no los reciba délos q fe coníieíTá, '" „

pues rabien el conrecionario es vn 1 nbunaldiuino, V
\ -r IT r j •- copitñcion

elcorellor es)uez en caulas de mayor importancia, q /

j%

pequeño, fino por vérurs el mayor
,
por dóde fe trauá

lasafniftadesercrechas
, y aficiones nimias,entre gen-

Oo 2 te
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te cfi^iiu.^al, y quitado de por medio eÜe genero Je
interés,no pretenderian.ni exercitari:.n oficio de con*
fcíloros jfinolosqae puramente tienen dsíTjo de ga-
nar al-iias para Dios, y eftando los conFelTores libres

y deraíídos.feadmiaiílrariaefteoficio c5 grandifsima

reftítad,y fe Quitaría la ocaíion delcfcandalo q alguna

vez facededtí verconfeffiires.que hazen manadas ds
deuotas ricas,porque los regalan, y fi llega vna pobre
la defpidenjólaemhian á otro confeflor.

No,empero quiero dezir por efto, que á las perfo-

ras que pueden fe les prohiba el dar por via de grati-

tudjó poücia humana, y en efpecial á los Religioíos,q

viucn de fas limofaas , íino que feria bien que fe prohi

biefíl-n losexceíTos y demaíiasen efta materia,porque
fe an viílo defconciertos eílraños, de mugeres, q por
aficionarfe y dar fin orden, an venido a perder fus cao.

dales , y aun fus perfonas
, por auer venido defpues á

necefsidad. Losqueeflto difsimulan maliciofamente,

N^m, i8» no íe yaque les falta para zorras , deuiendo de adaer-

lirlo que mandaua Dios nueftro Señora los del Tri-

bu de Leui, quando dixo nopoííeeran otra cofa en-

tre las demás Tribus , contentos con fus diezmos y
primicias, lo qual les feñaló por gages, y partido de

fuferuicio ,y por auer excedido deíla regla los Fa-

rifeos , los reprehendía Chriílo nueftro bien. Y íí

dixeren como lo dizen algunos
,
que por feruir al Al-

•S^*..».. ^ tar.fcc^iin h rehila de S.Pablo, pueden comer del Altar

fe les refponde,q esaníi verdjd,q predicando y íiiuie

doenla Iglefia,pueden pedir á la iglefiafu congrua fj

ftenracion ,
pero corno para fer rrsiniflrosdella , no fe

puede ellos intro Jn?ir , fin q la ígleña los fcñale y los

ponga el Obífpo de fu mano.tábien a h Iglcfia incube

feaalarles eftipendios,para fu fuílento,y afsi en efcíio

los
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los tiene feñalacIos,y con ellos cílan obligados i fuftc-

tarfe , fin que por elte titulo anden todo el año como
andan algunos eílafando á fus feíigrefas y deuotas , y
recibiendo de pcíronas,á quien tienen masobligaci5

de darles que de quitarles, pórfu pobreza,pero aque-

jo, remiioloá lo que los fupcriores determinaren,

que es ó fera lo mejor.

^DOCTRINA DE
Chrifto riüéftro Señor

a III.Regí

D TZEN yñohazen,obligan á grandes cargas éih
fufribles , y las ponen en los ombr os de los hom-

bres,y ellos no quieren tocarlas có el dedo. Maiei 2 3

.

POR ESTA R EGLA SE'DECLA
r^y como a de dez ir y hazer el CMiniJiro dtl

Ettangelío.

A R A la explicación ¿q{[sí regla , fe á de aduer
tir,quefupuefto que Chrifto Señor nueftio,

diftingue entre el dezir y el hazer, por el dezir

íe án de ent^nder,las acciones todas
,
que fe or-

denan para inftruir al proximo,cn virtud, mediante el

inftrumento de la voz ,comoesel predicar, enfeñar,

corregir y gouernar,pues confía de la letra del Euan-

No ¿ gelio
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gelio , que de los miónos Efcribas y FarifeoS;cIe quí<^
dize Chríflonueílro Dios. Oicunt é^ non faci»nt

y pri-
mero íuíj dicho

,

Su^er Ctlred^im \Mqfhfeá erunty ¿'ci

Coniiiene a faber que fe fubian en catredas y enfeña-
uan,y también fe fabe dellos, que tratauan de corregir
ygouernarcl pueblo , y fegunefto, quien duda fino

que paraexercer eftos oficios, reboluian libros , vcla-

í U3n,cftudiau3n, y efcreuian, y pueílosencatredas,da•

l uan vozes.trabajauan, y fudauan, y con todoaquefto
•í# Icsdize Chrifto nuéO:robiert,dizen ynobazen, por-

que aquefto no es el bazer y obrar que pide el Señor^
á los que predican y cnfeüan,no porque abíoíutamen'
te no féan obras aquellas, y obras altas

,
pues fe en.

caminan al bien común, y mas quando fon imperadas
de la caridad, fino porq pretender el hobf e pcrfeccio

" r ' ' "^^'^^^^o^'^'Q^en virtud, y no quererla parj fi,tanto es

/ ^' como no hazer nada Por donde dixoelfagrado Apa
* "' -^* ftol, fí hablare con todas las lenguas de los hombresy:-

Angeles, y no tengo caridad ,roy como trompeta de
metal, y campanas de rebatü,quc leuantado á lo otros,

a pelear fe quedan ellas en U torre, fignificando que
cl que tiene caridad , comienza ác Ct propio.y es feñal

quenofa tiene, quando perfuactiendo á virtud ñola

quiere por fa cafa. Yafii reparando coefta diferencia

de obras.quanto á calificar á vna perfona,dÍ2e cl Mag-
Jheytiís fjo Alberto, Us palabras que fe figuer-
A'fj^.ir^. Señal es q no nos mueuerato zelo <i D;os,quato aí-

' ^^^^^' gu particular intereSjComarcó facilidad aquellasobras
(a^it,2Ó,

q aunq tiene traba)0;tiencn rabien aliuio y hora,como
ion predicar, coFeÜar, y gouernar y otras femejantes,

y en las obras qfon trabajofas, y no tiene eílealiuio y
Cüfuelo,como fon ayunos, vigilias, diciplinas y afpere

2asj,aunqfon masfeguras fer¿>erczofüsy negligentes.

corv»
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con lo qualaputa vna cofa cfledodor, ves q no es re-

gla iriuyGÍert3,para juzgar ííla fantidad.cí vna peifona

^er qfcexercitaeníeme}átes obras,las (guales trac co

figo algún premio téporal, como esguílo^gapsnciay

honor, fi por otra parte no le afianza y abona, ver q tá

bien fe cxercita en obras de afpereza,y mortificación,

que no traen cófigoeftos arrimos y fauores. Y qexer
citado en elle genero deobraSjfe aya defubiralpulpi

to,el predicadúrEuangfIico,dizelo por eílas palabras

el Angélico doílor

predicar , y afsi luego q fue baptizado en el lordan fe

dio a los ayunos del deíierto,y auíieridad de yida,pa-

ra fignificarquedefpues de eílaí mortificada la carne

conuienepaíTaraloficío déla predicación.Todo es de

fanio Thomas.
Segu efta do¿lrina pues'los q dize y no hazc, couie

ne faber, los q perfuadé a los otros agrandes obras de

cfpiritu y mottifícaciony nohazé masq predicarlas,

fon pintiparados á cftos Farifeos , de ios quaies dize.

Chriftonfob¡é,q folia poner en ágenos ombros, car- '"

gas infufribles,y no queriá tocarlas co el dedo, y aunq
algunos quieren q por eíVas cargas fulamente fe eniié-

dan las de la ley, cuyo pefodizeelgloriofo S. Pedro,

que el ni fus antepaíradosnoauianpodidofoportar,y Áólor* if,

Nicolao de Liralas redúzcalas tradiciones nueuas q T^cobus

auian añadido los Farifeos a lasludaicas obferuácias. de Lira,

Peroclclarifsimo Geronimoquiere que eftascargss HurAi.^,

fe eftiendanáfignificar las que todos los Maeftros y comm. in

Doftoresfalfos impone á fus oyenies,qu3do les predi Matthiu»^

Caq fe ocupé en a4<>s 3 humildad y mortificación, y'

Oo 4 ellos
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cílosles hurtan el cuerpo, üemjpeiaqae aun no quíe

íen echar mano de las cofas maj ligeras del Euange-
lio.Pof lo qual explicando ei cbrirsimo ChrifoftoJDO

efte lugar de fda Mateo jdizeeftaspaUbras»

Chrifo.ho. Dos aialicias defcubre Chrifto nueftro Señor en

jfi.ifiMa. eílas gétes,la vnaes en que finreanfsion piden de fu$

(^ hdhs- fubdiiosgrandiligéciadeuida, y la otra en queparaG

tunó, q, toman,grandelicencia,couieneenperoq elbuenprín

UígA.ca.';. cipe proceda de otra manera, y es que en lo que á fu

per fona tocajCca rigurofo juez,y con los que tiene i fa

cargo piadofo. Y poco defpues como enfadado de cf-

te genero de hipocritas,dize:olahermano.quierespa«

recer fanto^fey rigurofo para contigo, y con los otros

fey manfueto y pió ', oyan de ti los hombres que
mandas las cofasfuaues yl}geras,y que acometes las

graues y díficultofas; el Sacerdote que afsí propio fe

perdona,y á los otros a^prieta, es como el mal repartid

dor de los pechos de la república
, que por referuar fa

-,t . . cafa carga las agcnas.Toda es de Chrifoftomo, como
- . *w. también Flauiano, fobrc aquellas palabras del Lcuiii-

co,no recibirás vfuras,m mas de lo que prelrarcs, dize;

* ' .quien fon veamos los que piden mas acloque dan?

•^íino los que obligan á fus dicipulos á lo que ellos no
§ hazcn?

Por aqueílos fin duda , qiiando fubido en el monte
Chrifto nueftro Dios y Se nor.dio las regias y aranzel

de lo que deue hazcr el predicadur Euafjgelico, yino

á dezir, quien quebrantare vno de los preceptos de

i^«^« de miIey,reratenidoporelminimode mi Reyno ,pero

yerh Dñ' q'jien obrare y cnf<fñaje,íera tenido porgrande;don

ferm. s,^ de por minimos,y g) ádes en cftc csfo.enticnde el cla-

^mer loa. rifsimo A'jguftino,)uftos y pecadores, y es como íí di

trs^A,ó. xera , quié dixere y hiziere en mi Iglcfia
,
que es mi
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,Rcyno de los cklos en la tierra , y acocr.p^ñare la do-

Oi'ioa coa las obrás
,
grande lo haré yo de mi Corte,

pero el que predicare y no hÍ7Íere lo que dizcpor pe

cador feadetener. Y alude áefto lo queBrcdemba Bredemh^
chio, dize citando cierto paraphraíle, yes que fea de ^¡nimus;
entender deíta manera, quien rompiere vno dcflos ^onhmpti
preceptos de mi ley, y enfeñare lo que no hazc,fera te

y^i^^ ¡j^i^g

nido por digno de burla y deshonor , porque cofa de ^itur^

burla parece que haga el tal lo que vn reprefentantQ

de comedia
«
que tomando fígura de vn fan Panucio^

ó faDio Antón,haze tan afcduoras exclamacioneStque

lYiueue a deuocion y lagrimas, y luego le veréis reir y
brindar en la pofada.Negocio propio de gentes Fari-

faicas,cuio efludio es reprefentar lo que no fon, por tát

'

to es auifo de prudencia , que nunca el predicador me -

ta mucho la mano en cofas . de que puede fer notado
del vulgo,poTq corre tanto peligro.quc explicando el

clarifsimoChfifoftomo aquellas palabras del Señor,hí

pocrita lan^a primero la viga de tus o)os,dize,tanto e$ ^^'{/^•»<'»

dezir aquefto , como íí dixera mejor es no reprehen- '^ ^^^^»

der al l€go,que tu reprehendiendo,fer digno de rcpre ^»^«'^^'"»

hcnfion, porque dodrina de tal maeftro , mas es para ^*' /*/'''

fer burlada que para fer oyda.Lo qual no dizeefte piQ-^^^'^Ü^Jz

lifsimo Do£tor , porque fe deua de bazer burla de la

doftrina íí es buc?na,pues la verdad por qualquiera bo
ca que falga de Dios es, fino por la ocafion que dan los

femejantes , para que fe burlen dellos , fegun la dauan
los Filofofos gentílicos , de quien dize LadancioFir;
inÍ2no,las palabras que fe figuen.

Cada qnalquandooye aípreceptor, noquiereque La5fan.de

fe le ponga necefsidad, y faerp de obediencia ,yque 'if^raf^pé

fe le quite el derecho de fu libertad, y en tal cafóle po- ^'1,r^.¿^,

drarefponder desamanera. Yo no puedo hazerlas

O05 cofas
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cofas que mandas, porque las tengo por impofsibleij

dizefmc q no me ayre,que no acudicie, y que defpre-,

cic los dolores y la muerte.cofas Ton eíUs no dificulto

fas como quiera, iino que fobrepujan las fuerzas natu-

rales,pues no ay genero de animal que no elle fugeto

áeftaspafsiones,y fi tu dizes que no le repugnan ,haz

lo que mandas para que yo entienda quií fon fadibles

cofas, pero como tu no las hagas^que defuerguen^a es,

* que á vn varón Ubre quieres ponerleyes.áque tu no
^ quieres obcdecer?primeroaprende áhazerlo que as

1* deenfeñar,y primero te corrige que corrijas^quicn di

•^ ra que efta no es refpuefta juftafdeüa manera pues fe-

ra mofado el tal doá:or,y burlarfe án del, porque quie-

re barlarfe de los otros. Todo es deLadancio.Por dó
de,no en vano fe burla fan Gerónimo de los tales, quá

. - » do dizerdelicadü por cierto es elMaeO'ro q lleno el vié-

tre de potajes, difputa de ayunos; dcíTa manera tábien

/ vn ladrón podra predicar contra ladrones.La boca.pe-

choy manos del Sacerdote conuiene que fe confor-

men.
Y esaqueftotanpueílocnrazon, que para fignifi-

car Elifco quan bien auia cumplido , con efte oficio fu

if»Kí¿' i^» macftroElias.lecantcTenfu partida eftemoteterbuen

carro y carretero de lfr2WÜ. Significando.que fu macf-

tro Elias , no folo como carretero auia pueftoelyugo

y las coyundas de la ley al pueblo de Dios, para enca-

minarlo al Cielo , fino que también auia íido el carro,

que auia llenado fobre íi las cargas de la república, y el

pefo del exemplo para todos ,nohaziendoloquecf-
tos Pharifeos, de quien habla efla regla,los quales, fc-

gun lo dize Chrifto nueflro bien , eran gentiles carre-

teros
, que andauan cargando álos otros de grandes

preceptos y obligaciones, y ellos huyan y fe fanti-
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goauan de la carga , deuiendo aduertir, pues traían la

ley del Señor en las «Danos , que por eíio fe manda en

el Leuicico.queenlos facrificiosíecupieíTeporparre LeujJ.^
alSacerdote el pecho y bra^o di animal que fe ofrecía, o,

para que entendieíle, que pecho y bracos quiere Dios

del Sacerdote,pecho lleno de doíi^rina, y bracos co q
ádefacar a fuerza de bracos el exemplo de la virtud.

Con eftas circunílancias,tiene de exercer el Sacer-

dote efte oficio de predicar, de enfeííar y reprehen-

der , y no corno quiera» co tan precifa obligación, que
el notorio pecador que fe fubeen pulpito, pecaria^eti

dio,y dizefe notorio en derecho,quien á confeíTado el

delido,ó efta en juyzio conuencido, y aun quien peca

de manera que no puede dar efcufa de fu pecado,por-

que el cal, fin duda quanto es de fu parte , haze contép-

tiblela palíibradel Señor, como fe apunta en los Sa-

grados Cañones, y fiendo como es oficio dignifsimo, ^ij$(-cal

y altifsimo.no lo deueexerciiar tan poco,quien carece f^'^*^o díCm

de buena reputación , porque le haze agrauio ¿ fu ex-

celíadií^nidad, y fino n)ireíre loque dizecl vaíodee-
leccion ían Pablo , cfcriuiendo á los Corintios , no da-

mos (dize de íipropio)ofeníion^nadie, porque no fea

vituperado ñueftro minifterio^y que por efle miniíle-

rio fe emienda el oficio q tenia de predicsr,dizsnlo to

dos los expoíitorcs, V explicando Teofilato eftelu- -^ - -t
j T r L j'A r 2' Coy. Q.'

gar drzerLo que íegun muchos, quiere dezir ei Apof- ^

lolcsrDe tal forma inftituyomi vida, que ninguna no
ta de acufacioncaya en mi oficio, porque quando el t , .

predicador tiene alguna nota deinfaunia , redunda j
'^^

en fu prcfcfsiQn. Para que fe vea fi baña predicar, co- ^^ ^'^:

moquiera, para que vno fea tenido por fanto.Yqus
cfte oficio, requiera dignidad de perfona,ro es mucho
pu£í; aun ^ requiere para emprcfas 5 menor coiia;y tá

to
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Jdíijgel. toes eHo verdad, que Aulogelio qiienta , que en vni
lié i^»ca.¿, oración que hizo Bíc hiñes reíirio.que tratando los La

cedemonios de tomar parecer en vn negocio de inn-

portancia , le dio tan bueno vn orador de ruin fama, q
cíluuieron determinados de feguirlo, pero que vno
de los Magiftrados Ephoros lo impidio.diziendo que
aunquccl parecer era bonifsimo, pero que conoenia

tomarlo de otra mejor boca, y afsi fe hizo,que íubien-

do en el mifmo pulpito vn orador,aunque no tan ele-

ganie,de aaejor repuiacion,y rcciundo el mifmo pare

ficr fue recibido de todos.

Dcfta regla pues fe colige fcrnegocio Farifaicojde'í

zir y no hazer, y que aquellos que predican y peifua-

dcn agrandes ados de humildad y mortiñcacron,ti-

niendo las manos llenas de otra mercancia , dan indi-

cios de que mas prediCín,por vana oftcntacion de pa-

recer muy fantos que por amor de la virtud, pues pa-

ran no la quieren.

:í^doctrina de
Chrifto nueftro Señor

Regla lili.

T> V S C A N las primeras fdlas en los banquetes , las

•*^ pl^iraeras cátedras en las SynagogaSjlosaplaufos,

y

falutaciones en bs placas , y de todos fcrllamados Ra-
bies. Macei.23.

DECLARASEPORESTA REGLA;
c^uanto puede cm los hipócritas eUplaufo exterior.

De
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D<: la quiíta regla fe colige.quan hijaesla hipocre

Ciiáú iafoberuia y vanagloria, pues como quien tam-

bién lesconocia cihamor, llora Chrido nueÜío Dios

á los Farif20S,porq andauan bebiendo lüSVÍentos,por

verfeencatredas, por ponerfeborlasy mucet3s,por

andar acompañados, y porque les dixeilíín ábocaile-

na de Rabies. Porque efta es en efefto la pretenfió 31 s

hipócrita, fer eftianado y valido , fer feñalado por Can-

to y conaparenciasde humildad.andaraca^a deaplau- i

fo exterior. Y cueftales tanto eíVa mercancía, que losr

llora Chrifto nueftro bien,en efte capitulo de fan Ma
teo.diziíndo vna y otra vez, ay de vofotros Farifeos,

porque les cuefta los ojos, y eslaílima ver alo que fe

pone vn hipócrita, por efta vanidad. Por foloelayre,

deque el vano vulgo los reuerencialTepor fantos.que

no haziáfpuestras irezientos y fefenta preceptos, que

ffgun algunos dolores fe contenían en la vieja ley, fe

andauan cada día obligando mas, y añadiendo cargas

de tradiciones y obferuancias tan pefadas, que confef-

fó Chrifto nueftro Dios, como lo vimos en la regla KJtU^antC

paíTada, fer incomparables? ya los vierades orando en enera ^.-^

los ángulos de las placas , dañados los ojos en el cielo; nia^^'^in^

ya en los cantones de U Ciudad, ya cargados de fila- coporíabl"

ter¡as,y pergaminos, ya puntados con efpinas y enf^n-Ua,

grentados, porque fegun lo dize fan Gerónimo, fe las

ponian en las fimbrias de fus ropas. /7;Vy, 1}^'

Y no ay que admirar fe defto, pues aun defpues acá ccmm. m
no an faltado fcdas,con obras de mayor rigor. Qujen xjMatih*

leiere al autor de la Vuandalia , vera que los hereges, Cr'xn7. //,

que en tiempo de Ludouico Bauaro Emperador, fe S^fa^tFua.

llamauan flagelantes, fe andauan por Alemania facan- Linda. Chí

do las entrañas con d!ciplinas;los nudipedes, cómelo dubitzntif

refiere Lindano,camin«áuan defcaljos, y no folo haziá did-gorH,

cílc
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^.%M^^ éfle genero de penitencia, fino también orras nope-
' cjueñasjcomoes notomar dinero, ni vfar de rígalo,

JF*,v B/iro. de comida, ni de vcftido , por lo qual queiiá fer ÜJina-

to.i.r^n dos los abíb'a£ios.

Ttíil. mino Los Catafriges celebrará ciertos ayunos partícula-

Xpu 121. res y rigurofosjy condensuanlasfegundas bodas,por
moltrar fe muy continentes , y efto con tanto exterior

deafpercza.y mortificacion,quedieíonocaüün.algrá

Tertuliano,para que íiguieíTe algunos dogmas de Mó-
jEuwcr.de isno, fu caudillo y capitán.

hereL In- Los Apoí{:oljcos,feg«n cuenta Nicolao Eumerico,

qmfitione. íí'sía" ^^s b.irbas hórridas, defcubierto eicabelio, y ca-

minauandefnudos, y ceñidos con aípenísimas cuer-

das*

Prat li, 2. ^°^ Borboritas, cortio lo refiere Prateolo,re cubr iá

^,4A,ns^ , deIodos,y vafurasjv S Geronimodizefer teíHeo.de

Hier de cu q^c ciertos hipócritas de íu tiepo ,dncurfiao poi Ko-

ííodiavir:
^^^^^ cadenas de hierro, al cuello, y con pies defcal-

ad Euíhc, ^osjfufriendo intolerables frios.

No dexauan de imitar algo de aqueíio, ciertas deuo-
tas,5quié dize el fagrado dotor,las palabras q fefigué.

Hiero 'vhi
Veras algunas defta profcfsió(le dize á Euílochio)

r^y' q Taca de quicio fus roftros,para parecer q 3iuná,quan-
•^"^ * do fe encuentra có alguno gime,baxá el roílro, y ape-

nas dexa vn ojo para mirar, la vefiidura.es rofca^la^pre

tina de cerdas,y el pie defcalco
,
pero elviérre q no fe

puede ver lleno de potajes. Todo es de S. Gerónimo,
verdad es q algunas fe án conocido de otro humor, y
es q fe priuaL^.ádeaqueíl:OjCÓuiene3faber q nocomiíí,

porq ertiaiauá maslagloria,yguño,(íarrobarr£f,ypara

ganar opinió de q viuia por milagro,trafpiilauá los dié

tes, y aunq íes haziá fuer^ajno queriá comer, porq co-

inofe áreícridoatras,y loprouamos cóelgráChrifof-

tomo
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tomo^realoiétíi la raugeresanim^l ambiciofo.yamigo ChrlCo.ho,,

de vanagloria, fea en lu mareria q faere;puescn la diui-/3,/'j Ept,

na yerpiritualjfean vi'ítocofasqhóbfesporanimofüs ni M^heC,

q fuefl^n , no fe atreuierá..Qijen imaginara queauia
de auer mugeres » que fe nizicíTen verdugos de fipro

pias.hiriédof- en el pecho,manos,y cabera,para hazer
fe llagas y cópetir li pudiera con el Seráfico Frácifco?

. no fe fabe tábien de otras q por parecer endiofadas,de~

tiniédoelhuelgo.yponiédofeen vn pie como grullas

íe an crucificadoea-elayre ?.y quien no á oido tábien

de la fuerte que otras ánfufrido humazos y cauterios

por no recordar.y dar áencéder q eftauá trafportadas

cncl cielofcodos eíVos marryrios án padecido, y pade-
ce eílosfáios

, y sacas de! calédario delinfierno,fegun

¿ todo el mundo confta por los caftigos q en muchos
á hecho juflifsimaméte la f^nta Inquifició. Muchoay
q notar eneílo^pero lo q mas admira es, q cóeflasv o*
tras feme')3tesoílécaciones,an venido algunas á enga-
fÍ3r,no foloá gétes comunes y populares , fino á varo-
nes (i letras, y de grá reputació.Por vétura por no exa-
minar bien lascircunftancias ídefcosy otros feme)átes
cafos.comolasexaminó vna vez cierta perfona, dein-
genio, letras, y difcrecion,laqual viendo que á vna
deaqueílas la traian de vna parte á oti3,como fi fuera
reprefentantedc comedia, para q hizieífe alarde de fu

efpiritu, comofielefpiritu dcDicseftuuiera ligado, y
obiigáfío á feruirparavanascuriofidades, negocio q
foloedobíftsuapara conocer que aquellos no eran a-

rrobos verdaderos, fino cócfahechos y falfos, viédola
^ue poranerfehechofuerca extraordinaria

,
parade-

tener el huelgo.y fufrir los humazos , que le dauan,
quedó molida y C3nfada,ceriificó á los circurrn:es,que

ÍQí^o ?f a di^baikainuencio,porque el cfpiricu dt* Dios

r.oera
-i_^r":.i><i
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no era como el Phanatico delaspitonifas.y profctiTas

d:: Apo'o,nicomo eldelos Energúmenos, y Anepii-
cios, que altera y fatígalos cuerpos » fino eípiíitu que
dexa defcanfo y quietud, y tuuo ttnta razón en efto,q

no fe pafí'aron muchos mefes
, quando fe defcubno la

verdad,y el argumento de que vfo paraeflcefcdo,i¿

go para mi,que lo tomo del Angélico Do<9^or,que de
termina que los raptos profeticos.y verdaderos no fe

hazen con algún deforden , fobrc la quai palabra, dize

^r clclarifsimo Cayetano, las qué fe figuen.
' Nota efta palabra de oro, del Angélico Do(9:or,cori

2.2,.^. 7 • uiene á faber,quelaenagen3ciondelosfcniidos,r!ofe
^^

' haze en los Profetas,con algún deforden de naturalc-

2a,y mucho menos con algún defordé moral , porque

el Éfpiritu íanto no puede fer autor de algún defor-
Caíít ¿Oh

(jgn,y enconfequencia,fus gracias y carifmas, no dcf-

truy en , ni corrompen , por lo qual quando los raptos

fuceden con faltos vehementes delcora^on,como fea

defordé de naturaleza,no fon del Éfpiritu fanto, y quá

do fe dcfcubren partes feas menos, porq es deforden

de columbres,y afsiquandoen ellos raptos interuie-

nealgunaindecefscia, y en los mouimientos intrinfe-

cos, yaextrinfecos,nofonabílraccionesprofeiicas, y
de Éfpiritu fanto,fino de flaqueza, ó de ficción,© dtal -

j

guna iluíion del Demonio , ó efedo natural , caufa-do '

deaígunavehemcte imaginació.TodoesdeCaietano.

De todolodichoclaramente confia, lo que ¿podi-

do y puede,con efte genero de hipócritas, la cudicia cf

lahonra,pues tancarale fuelen comprar, nocoridine-

ros,{ino con fu propia fangrc,y la razó que ruuo Chri-

ílo nueílro bien para llorar los Farifcos , dizicndoles

ayde vofotros, como que fedoliadc veilos t.nlafti-

madosy molidos, y mas de que tanmalcmpleaílcnfus

aiunos



PRIMERA empresa; St

ayunos. fus trabajos, fus tormentos y dolores, pudien-

do ganar con mucho menos celeíliales intcrcfcs. Y
aduiertafe también , que en íolo el capitulo onze de

fan Lncasiquecorrefpondeal veyntey tresdefan Ma-
teo , de donde fe tomó efta regla vía Chrifto nfo Se-

ñor,ocho vezesdeftainterjecionayjhabíandocon los

Fanfeos.como que ya los lloraua por muertos, y da-

dos por tales,en fu diuino Tribunal
,
porque como lo

notaron losfagradosDodofes,Chrifoftomo,y Bernar-

do,erte ay en la boca de Dios,fignifica eterna condena

ció. Ynoesnegocionueuo aquefte,puesya los tenia

llorados por el Eclefiaftico,quando les dixo.ay délos

que tienen elcora^on doblado,y del pecador que pifa

h tierra por dos caminos , pues como toda diuifion

tire á corrupción , y ellos la tengan en el coraron , y
en las obras, ííendo como cauallos herrados al tra-

ues, que parece que tiran por vn camino, y van por

otro, vienen á ellardifpueftos para la corrupción, y
muerte eterna, yafsi los llora Chrifto nueñro Re-
demptor.

Chifferl
2. contrtf

SynifaófúS

£cr pr.cd,

in cantic»

£cíUf, 2%

pp DOC
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í^^DOCTRINA DE
Chríftonueftro Señor

Regla V.

p O R quedizesátahermano^damelugará queyo
^ faque la pajuela de tus ojos, y tu tienes en los tuyos

yna viga, Maieiy.

POR ESTA REGLA SE DECLA-
Yti c^itt circítnfiancias an de tener las correcciones,

^AfA c[iie no hielan a> hy^ocrefia^

ARA declaración defla regla , fe a de aduer-

tir,que efto de corregir faltas agcnas, es nego-

„• í 8 ciodetantoeuftojque vinoadcziretracracif&i-

^, .^ roo Gerónimo, que raras vezes le hallan perio-

ñas de vida tan entera, y íin repreheníion.que de bue-

na gana no quieran reprehender a fus próximos^ y co-

mo también es negocio de honor,porque quien repre

hsnde, parece tener grado fupehor, vienen á picar cii

cllosqueprofeíTan hipocrefía, como en cofa que les

\Au^U.\. viene muy aqueptoparamofliíraiíezelososde lahon-

depKVñi rade nueÓroSeñor;verdades,quees s£^o de virtud»

it» monte» quandofe hazeconlasdeuidas circunftancias, las qua

lesdelclarifsimo Auguftino, refiere el Angélico Do-
S* Thom. £lor,por las palabras que fe figucn.

2.1.^.33.' Qnandoienos offece*ecefsidad| de reprehender»

anic. 5. penfcmos primero entre nofotros íi el vicio que íG'*



PRIMERA empresa: 82

preliendetnos es tal, que nunca letuuimos, y enton-

ces aduirramos , que Tomos hombres , y le pedimos te

ner,óestal,que vn tiempo letüuimos,pero ya no le te

nemos, y eftóces acordémonos de la comü fragilidad,

y fies tal que deprefeniele tenemos, no le reprehen-

damos,fino gimatrios con nucQfo proxirr)o, y combí-

demoíle para que haga otro lanto.Todo es de Augu-
ftino. Con eftascircuftancias fe puede exercitar efte

oficio, y no con las que lo cxerciían algunos defta pro
fefsion,reprehendiv;ndo á fus próximos , folo para ga-

nar reputación de fantos,y quando aníi lo,hazen,y con-

fia que eftan embueltos en las niifmas, ó en mayores
culpas ,no fe á de prefumir, como lo dize el clariísimo

Chrifoftomo, que lo hazcndecandad.y condeíTeocí ^^''^/•^«Z!

fu fahiacion,paes'^pafa fi no la procuran. Y fon algunos ^'^^*'"'

deflostan mañofos ,que viendofle enfí^fcados en el
^'^^^^^^'

wiiímo vicio que corrigen, dan mayores vozesquan- ^^^^^^

dolo reprehenden .para que díganlos oyentes, que
no es pofsible,q tengan aquel genero de pecado, pues

tanto lo efcupen,y afean.Lo que confta por cfta regla

cs,quelosque tienen culpas gr3ues,y repredenden

las que fon menores,dan indicio deque fon hipócritas,

y hazerlojComolo hazianlos Farifeos, confoberbiay
arrogancia,pecado es grauifsimo,pues por eííe rcfpe-

(Xq tanto los reprehendía Chriílo nueftro Dios, y vi-

cio de no menos enfado y pefadumbre, como lo es en
cfe(^o,ver algunos deftos q eftando llenos de luciferi

ñas fobcruias haze melindres y efpantos de niñerias.y

quádonoIofean,lasreprehédendemanei^q fe lespo

dria dezir,lo q le dixo Plato a Diogenes,yfae,q entra

do vna vezDiogenesenfucafa cometo a pifarlevnari

ca cama que tenia, diziendo pifo el fauftode Platón,

y le dixo , mayor es el fauílo con que ui la pifas.

PP í Ypa.
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y para conocer los que lieré el^e humor, fe podra ver

lo que efcriue í^uíbrochio , varón de grande efpiritu,

por las pabbres que fe figuen.

Bushroch. Muchos ay queaguda y dil}gentemete,iuzgan a los

defcOtcA' otros, y afsi propios no fe miran, por efto los tales

morts^r^- fon combatidos de fofpechas , de difguftos, y de era

-

dibtifiCiu bidias,contra los que no les hazen el aplaufo que que-

rrían, porque fe an perfnadido
, que todas las cofas co

nocen,y hazen mejor que los otros,fon prompios pa-

ra enfeñar,regir,y reprehender,pero ellos no confien

ten fer enfuñados,y reprehendidos, porque fe eílima

por los mas fabios delraundo,libremente pican.opri-

men y fe vengan de los que fon fus inferiores,y aun de

los que fon fus iguales, folo porque no les dan el ho-

nor oue quieren, y muchas vezcs andan con femblan-

te afpero y encapotado,pofque en lo interior carecen

de la vncion del Efpiritu fanto, qnando eüan y comu-

nican con otros.fobre algún negocio, no obftante que

los otros fean buenos, y temerofos de Dios , fe toman

la mano para hablar , porque fe juzgan por dignos de

hablar primero que los demás,cubren fu foberbia con

humildad de cofíumbres, fu injufticía la disfrazan con

nombre de feruicio de nueftro Señor,y vendenfe por

amigosdelos que losaduían y engrandecen.Todo es

deRusbrochio.
También fe ádeaduértír.queelreprebender.pro^

píamente 3s de judos, y de perfonas que viuenfinrc-

prehenfion. Yquien quifiere verlo autorizado, po-

dra leer al gloriofo Anfelmo , Su^er prptim, Matei,'

al Magno Gregorio, Super Job ,Uhro (eptimocaft-

tul. 2j. Y al Diuino Auguftino, Libra, deftn^ía Fir^

Plut.li de ginitflte Capitu.. ss. Y es Do(^rina tan llana , que aun

doíi.pm* Plutarco con fcr Étnico la entendió quando dixo

del
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del queeílacaiclo,noesleuantar,ni del ignórame en- Fluí li^dí

feñar,ni del defordenado poner ordé.De Diogenes g\ dQ0. friff»

ScinicOjtambieníe dize , que para poder picar,y snojf*

der a codos, fegun efte renombre que fignifica perro,'

v-iuia comotal, en afpereza de coftutnbres , y por eífe

,

mifmo refpe¿í:o,andaua en comnn prouerbio, y lo ci^

toGhriftonueftro Señor,porfan Lucas, medico cura Zf4C£^1

te á ti mifmo porque fegun ErafmOjes adagio Griego ¿r^í chi

con que fe rignificaua,que es gran derorden,íín curar- Uadat 2.

fe afsi primero, querer curar álosotros,la qualdo¿iri csmur,^^
na eftafundada entanbuena raz5,queporlaquetuüo

Cicerón de lumbre natural , vino á dezir, ley precifa,

feponedeinoccncia.y de tcdogenerode virtud,quié cUe.a-Eli.

pide á los otros quenta de fus vidas. Loqualdixopor
;^ ¡^ ^^^,

que juzgó que el orar contra Verres , era ponerfeen Q^f^tionJ*
obligación for^ofa,de viuircongrandifsima re¿i:iti:d,

y'que afilio hazia. Y trac á qusnto, quepor folo eíle

refpe(3:o andaua Lucio Craflo arrepentido
, por auec

acufadoa Cayo Carbón , porque figndo mancebo fe

auia expocílo , a que mil oíos le miraíTen a las manos.
De todo lo fobredichojbien fe infiere que cambien

la corrección á de tener fu medida y circunftancias.y

que no porque fea bien reprender vicios, lo a deha-
zer quien quiera, y como quiera , fino perfonas rales,

queelcqrregido no tome ocafion de irritatfe y ha-

zerfe peor viendofe reprendier de quien tiene bs mif
mas, ó mayores culpas. Porefle refpedo perdíalos

eftriboselfíityrico luuenal , con ciertos hipócritas de
Roma , los quales fingiendofc én lo exterior vnos cu-

rios fabricios en la fobriedad.y celebrandofe en fus re

cámaras y apoíentos , de ordmario las fiedas bacbana '

les,d3uan en picar y reprehender á fus vezinos, y dize

las palabras que fe ííguen."

Pp i Quien
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TauenUUs Quien anda derecho podra reirfe del coxo

, y deí

SatjÁ, i. negro el blanco,mas quien podra fufrir que los rebol-

tofos Gfacosfe quexendela poca paz de la republi-

cafquien licuara en paciencia.que a Verres le defplaz

ga vn ladrón, y á Milon vn hornicida?quien no toma-

ra el cielo con las manos quando vea que Clodio po-

ne^lenguaen los fornicarios, y Catilinaen Cetcgo,

íiendo de fu mifina profefsion? Todo es de luue-

nal.

Deaqueftaefpeciefon los que hazen publicas ín-

ueftiuas contra los que comen y beben , y fe fabe lo

que paíTa en fus mefas, no mirando, queíí vnaperfo-

na particular que toma,poroiicioel corregir,también

fe pone en obligación de enmendar eníiel vicio que

.
f,

corrige, para que haga efedo fu corrección .corno la
Ztrajíiper

^j^^ Nicolao de Lira , y lo figue Bañes, Con mas ra-
iJl^^^í' 7» ^TQj-j la tien?,fegun Soto, y Aragón, la perfona publica
^1"^^ /» que predica, íl fabe ó deuefaber, que cí fu reprehéfion
Thom»2.¿,

p^g(j|ereft,|jai-efcandalo,comofuele refultar quanda
q.^^.ar.S'

[^^ oyentes fe dan a perros,comodizen,por verfe re«
So.onete-

pYQ}^Qf^¿Qf¿Q quien tiene porque callar
, y los que fe

^^
A^'^^*

efcufancondezir,hagaloque yo lesdigo, y noloque
memhr,2»

^^ hago, miren lo que les dize el Santo Concilio
^ii£)tio.^, YñáenúnOfpoths palabras.figuientes.
Aragovift Como fea propio oficio de los Obifpos , repreheni
^^'^'

. derlos vicios de todos fus fubditos, eOo andemi-

C/r* T rarmucho,conuiene áf3ber,que los Clérigos, y en
yij''^' ^ particular los que tienen Cura de almas» no (s3ín cri-
rqoKc.i.

j^jj^qJoj ^ y difsimulandocon ellos viuan deshone-

ftacnsnte , porque íl les pernoitieffbn que (G2t?k depra-

uas y corruptas coíiumbres, de que manera dcf-

pues podran reprehender á los legos , los quales con

fola va3 paUbra los podran conucncer , diziendo que
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fufren queíus Clérigos fean peores, y'con que libe r-^

tad podran los Sacerdotes reprehender á los legos,'

pues tacitaffíente les pueden refponder,que ellos mi f-

mosan cometido los pecados quereprehcndenj^r o
do es delfagrado Concilio.

Verdad es, que el Angélico Doí^or determina, j», Thotnl

que vn pecador puede Corregir con ciertas circun- i.í^a^^,
llancias,,ííu incurrir nucua culpa, porque enfin le que- ^rííUuLj*
da juyzio refto de lumbre natural

, y íiendo efto afsi,

como en efe¿to lo es, quien tiene lumbre de fe, no To-

lo puede, fino deuc corregir qualquier error , ó abufo

que toque en religión , fi a cafo fe hallare en partes,

donde no vuieíle ante quien fe pueda denunciar, por-

que ano feraquefto afsi,ningun Catolichoquetuuicf- *

fe defeí^ospodria corregir á los hereges de Alemania

y enconfequenciafe vera la vana efcuía de algunos,

que picando en efta fefta , de alumbrados , fe quie-

ren defender y defienden , con poner a los que tra-

ían de fu corrección, mil obiedos en fu vida para

deshazerfu autoridad. Y porque efto no acobarde

á nadie, y para hazerlo que deuefeaduierta, que es

tanto lo que fe deue a la fe
,
que lo que íe comete

contra ella, fe reputa por injuria y ofeníTa de todos,

como fe dize en el código , y afsi en fu fauor
, y en de- cJeherg'

teftaciondel crimen de la heregia, fe admiten en las íicisLma,

caufasdelfanto Oficio de laInquificion,todo gene- Caíde,tra,

ro de teftigos, fígun del derecho, lo alega Calderi- de hereti^

no, no reparando en fu calidad, fean viles, fean la- c.ii.nu /.

drones , fean infames , folo fe reprueuan los que Extra ca,

fe án conjurado , y fe an moílrado fer enemigos infideiliA

capitales
, pero que genero de enemiftad fea la

que deshaze la Fe y crédito , de quien depone,
o teftifica , no es de ^mi profcífsion aueriguarlo

Pp 4 folo
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folo digo, que no-fe dize ertemííV.d', íino zelo de fe, la

de aqüsUos que no liran contra la peí Tona, í}no<ontra

h düfírina^y Lpor^l mal que con eliá febaz^^i qiierriání

táeniriieiAdjjóel caíligodelosagrc-íTóres
, ya (5orque

el reo fe aparte del pecado, ya {^or la quietud de la re-

publica
,
ya por la coníeruacion de la juUicia , ó ya por

la honra de Dios, que eítos fon los fines que pueden
hazer juila la vanganp de los nnalos.fegun el Angelií

^1 co Do£í:or,porqueentOn<íes, no foto d^uenfcf excluí
* dos, fino antes hooradosv defendidos de los que pOf

^
elle relpe-tto Íes acometieren Con alffunaorenlia,o del

Afile, i
* '^

-' honor, con[io tan poconoesenemiOad queinipidela

de aquellos que aduiérten a los ignorares,que fe guar

den de tales,ó tales zorras, para que no los engañen,

ó

de los que predican,ó efcriuen contra fus dogmas,ó a-

bufos, porque á no teneffeelterefpeifto, también pu-

dieran padecer exception de enen)igos,los HofiosCo
cieos,Arbóreos, Lindanos,Ruardos, y Belarminosjlos

quales fe án opuefto corra Lutero y fus fequaces.mo-

ftrando con Íms fermones, difpuias, y efcriptos,arden-

tifsimo zelo de la Chrrftiana religión.
"'' Y vltimamente fe adnierte.quc quandoes cofa con

tra la fe , y Católica doftrina, lo que alguno á dicho,

ó

fiechojquien lo fabe ó avenido á fu noticia, noeíVa o-

f bligadoacorregir,íinoadenúciaralfanto Oficio, por

que en dando vno en fer herege,fc á de tener por inco

rregible, pues no quiere obedecerá toda la íglefia, y
CoBro de

^p^- ^o obliga el precepto de la co rreccion fraterna,co
infla nere^ moloprueua eldoílifsimo Caftro,y encfpecial, lofó
fmitj,t.2. Yq^ defta fefta,de agapetas y alumbrados,por los vehe
iapt.zS» mentes motiuos que tienen(como íc a dicho)'para fe*

guir fus pretcnííones.

Pero fi fuera deílos cafos a de corregir, ya quando
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lo quiere hazet de gracia, ó ya quandole obliga el pre -^

Cepto de la corrección , vaya fiempre con auifo para

ío tíaer en álgtma fofpecha de hipocfefia.de lo que d¿

tíríhinaelclarifsimoTomds.y esquedefteoficiono s, Jhoml

\U bien,quien quiere corregir culpas leues ,.conftan- 2.2. q. ^/,

do que las fuele cometer roaiores, y quien fabe que fe a/ííf.<;.

puede feguir^fcandalo de la corrección porrefpedo, . .

deque fiendo iiídnifieílos fus deméritos , mas parece Cí^ietñnui

ique quiere deslumbrar fus culpas , que mouerle cari-

dad, y quien lo hazepor defprecio y deshonor del

proximo,perofi efto noay,no obílante que tenga cul

pas, puede corregir fin incurrir en pecado,pero en roa

ees,como muy bien lo aduierte Cayetano, lo á de ha-»

zcr,como gimiendo, y con grandifsima humildad.

Todo lo qualfe á dicho,porque algunos deles qu-e

pica en efta fe£í:3,para encubertar fus deftftos, fe mué
ftran grandes zeladores del bien común

, y dan en co-

rregir y reprhender , fin mirar que efte oficio , fe á de
hazer con las deuidas circunHancias.

í^^DOCTRINA DE
Chriílonueílro Señor

Regla VI.

EST Emi pueblo mehonr? folamente con los la-

bios, y tiene de milexos el coraron. Mateii^.

POR ESTA REGLA SE DECLARA
ti vcrdadíTí cnlte ^^'^ffe d(ue a Dtos,

i*
Pp 5 Para
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A R A la inteligencia defta regla , fe prefupon^

ga,que como fola nueftra voluntad, fea propia-j

mente nueftra, la qual fe fignifica en las diuinas

letras, por el cora^onjde fola ella y de los a£los

quedella proceden con propiedad le podemos hazer

PtnÚHsm plato a Dios,pues todas las demás cofas.fuias fon, y las

cap, 4. tiene de fu mano. De aquí fe infiere, que quando algu-

Ezech, ^^ ^^^^ nos pide
, no la pide por fi fola, fiooenquanto

va en ella incluida nueftra voluntad,prcndatan ellima

da en fu prefencia, que todo quato á hecho en todo el

campo, de naturaleza.y graciado a hechococfte fin y
en orden, deconquiftarle alhombre ellafortaleza ,y

! Alcafar del cora^on.Siguefe también del mifmo prin-

)j cipio, que aunque fe le prefenten todos los animales

3 déla tierra, todas las aues del ayre , todos los peces
'.; del mar, todas las perlas del oriente,y todos los perfa

¡I roes del arabia,podradezir fu Mageftad, fino le damos

% algo de amor,que no le damos nada,pues todo aquef-

¿J lo íuyo esjfin que fea meneíler, que fe lo demos. Qu5
to mas que no fe ceba deíTas cofas , ni es manjar de fu

Deidad.Defte error noto Ladancio JTrroiano, a los I-

'dolatras gentiles,conuiene áfaber queprefumian.que
Za^^n-li» Dios,á nueftro modo, fe deleita c5 obiedos fenfibles,

6. dmift*
y afsi alaba el clarifsimo Aguftmo á Séneca,porque de

inflitu.c.x. 2.ia mal de los Etnicos.en razón de que entendían, que
Ó* i» conloqueofrecian áfus Idolos,fe deleitauan, y eran
Augu.li.é. cofas que les ohan,y fabian bien.Lo qnal cófirma el an
deciiti.ca. gelicoDo¿Vor,diziendo burla Séneca délos idolatras,

*^* porque ofrecían a fusdiofes cofas que pertenecen a

S. Thom. loshombres ,nocomofeñales que excitan y mueuen
i.i.ei»Si. 3 Iq efpiritual , fino como cofas por fi íolo acep^

m.^Mh; ¿as.

Deíle pi? deuian de coxear ^ algunos Phari-

<- íeos
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feos Sacerdotes y Leuitas de le rufa le ni, pues por el

Píalíijo quaréta y nueue les dize Dios nucftro] Señor

las palabras que fe figuen.

Nomequexareyode vorotros,porque no me o- pfalm.4^:

freceys grandes y numerofos racrifícios,pero mirólos Par^phr^

y los rodeo, para verfi hallo en ellos alguna cofa , de a^gg^

que me agrade
, y fabed que no me agradan vueftros

tiernos cabritos.ni vueflros bezerros grueíTos porque

quando quiíiera feruirme de femejantes cofas , no te-

nia y o para que acudir a vqeftros hatos y aperos , que

niias fonlas fieras de las feluas, y los mas retirados aní-

males.aunq eflen en lascauernas de los motes míos fo,

y quando yo guílara de perfumes y de olores,comigo
tengo la hermofura de los campos,las flores y las vio-

letas, y quando a mime faltaíle el íkílento(que es im-

pofsiblejaoauiayodeacudira vueftras puertas, por*

que mia es la redondez de la iierra,con todo fu apara''

to y riquezas
,
guanto mas que no tengo y o paladar a

vucftro modo,paraquecom5yocarnedeioros,y be-

ba fangre de cabritos , de lo que gufto es,de facrifícios

cfpirituales,dealabanga ( y íi quieres agradarme dize

Dios) dale al altifsimo tus votos y deíT^os, que fon ac-

tos de voluntad.

Por eftas palabras
, y por las del primero de Ifaias,

donde les auia fignificado, juntamenteque le enfada- /. . •,

uan fus calendas y feftiuidades, fus facrificios,y cncien J^'** --

fos , fe puede colegir que algunos dellos pi^ccauan en
cfreerror ,y por eidefengaño q'jeleshaze , fe infiere

claramente, que aunque quiere fu Mageíiad que le

ííruamos con lo vifiblede las criaturas , no áMefer
de manera que entendamos qué en ello reparan

fus ojos , ni porque fe augT:7ente fu sutoria , pues no
la puede augtneniar,ninguna perfección criada, ni por
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Jíx S.Tho. que dcllo tenga necefsidad

, pues enfi es abundantlfsí-

2.2.^.81. tno de todo bien, fino para que Tiendo fcñales denue
ay.y.adí» ftra obediencia, por io exterior íe mueua nueftrade-

uocion y afc£í"os,y le honremos a nueftro modo,dan.
dolé en cno,lo principal,y mejor que es lo interior de
los corazones. ;*

De aqui á íefultadcque los fantos todos,que ente-*

dieron en que confifte , lo primero y principal del dí-

uíno culto y no hizieron tanto cafo de feruir al Señor
en fu Templo y Altares,conoro,perlas,muficas,;y per

fumes, no obftante que con todo aquefto,gufta que le

honremos, quanto de feruirle de rodillas , conefpiri-

lUjCon fenzillez ^ con prompta y humilde voluntad. Y
en prueua defta verdad , mirefe lo que dize el facratif-

Httfon ad ^^° Gerónimo, por las palabras que fe figuen.

Níbütian*
Muchos edifican paredes,y labran colunas de Igle-

^ na,campeanlos pórfidos y marmoles, refplandecé lof

CÍmborios,y con perhs y efmeraldas,los Altares fe roa

tizan, y nofehazecafo delafanndad delosminíQros,

nadie me ponga delante el Templo de Iudea,l3 mefa,

los candfileros,los platos,y aguamaniles,y todas las de

mas piezas de oro fabricadas, porque acuellas ccfas

por entonces las aprouaua el Señor,quando los Sacer-

dotes ofrecían cruentos facfificios, y lafangre de ani-

males era redempcion de pecados, todas ellas cofís

y- ^' fueron figura,y efcritas para nofoiros, en qr.ien an ve-

nido los fines de los ílglos,aora empero,que como Se

ñor,quefaepobre,fund6 Iglefij pobre,pongamos los

o*]os en fu cruz , v por lodo eftimar emos las riquezas,

tuf^A i6' Chriftolasllamóiniquas, para que queremos plata y
i_yicÍor.^. oro, pues de no tenerlo , fe glorió fsn Pedro, de otra

fuer te, (i tan füiamente.íeguimos la letra, y nos recrea

la fiiDple hiíloria del Templo.ds Salomó, guardemos
con
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con el oroy piatalo dtmas . Todo es ds fin Gero*

nimo.

Lo qual no dize eíle pientifsiiTío do£i:or,porq quic

ra prohibir que no ííruav'íloro y plata en los templos,

fino folo para qus fe entiend 3,que las riquezas del tem

pío antiguo,fu aparato y af eo,íolo era figura délo que

fe deue al teníplonueuode la nueua ley, y queloque
correfponde có aquella hiíloria y letra, todoes efpiri-

tu, y que no porque aquello fe vfo en la vieja ley ,fc á

de vfar for^ofamente en la nueftra,íino que lo propif •

fimo della y lo potifsimo,es lo interior. Y afsi quando
por la fabrica magnifica de los templos fe pretende fu

deuido fin,que es para que en ellos fea honrado el Se-

ñor,pues para eflo fe dedican , y juntamente para que
con fu riqueza y afleo,feprouoque la deuocion délos

fieles,fantifsimo negocio es , porque a hazerfe con fin

de que fe agrade el Señor, de folo piedras y riquezas

muertas, feria darenelerror délos Farifeos,Iosqua-

les jadádofe, de que auian hecho ta fumptuofo y tnag

nificOjtemplo, que fue la oftaua marauilla del mundo
nofccurauande mas, por donde fue ncceílariodefeñ íeremuTl
ganarlos por la boca de leremias, y dezirles , no qui-
táis fiaros de palabras y efperancas mentirofas,dizieii*

do,ya le tenemos hecho templo ai Señor, pues no acu
diendole con la deuida obediencia, difparare era pre-
fumir,que fe auia de contentar,folo có fus altas torres,

y doradoscapitcles.Yafsipor Ifaiasjlos buelueade- 7/;,;^ ^~^^

fengañar,diziendoles mi cafa es el Cielo, y la tierra es-
"'

cábelo de mis piesj^que cafa veamos me podéis vofo-
tros edificar,que fea conforme á mi Mageftad y gran-
deza ? y q lugar me podéis vofotros feñalar para en q
yo defcanfe y me recree ? Todas las cofas del mundo.
Cijas fon.tras lo^f^nie van los ojos, no es fino tras el
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pobre humilde y tcmerofo deofeíaderme, fígnifican-

doclaramentc.queeíleeselpocifsiaiOjCultoque le a-

grada,y íí fea fie agradar deque le adornen fus Tem-
'; pÍos,rolo escjLiandocon lafe y religión ,dequepro-

j
ceden femejantes ofrendas que de Tuyo fontanagra-

i dables,no fe of^^nde h caridad, iiaziendofe demafia en

.if cíle Culto cxieríor.conagrauio y extorfion de pobres:

i pues como fe 4 prouado atrás, no quiere el Señor que
^1 los defpojenpara quefe adornenfus Altares Jo qual

/ fe efcufaria muchas vezes ,peifuadiendoálosricos,y

I
poderofosquelos fundaíTen y adornaflen.coaiüloan

' hecho y hazen muchos Reyes, Principes y feñores.le

I

uantando templos magnificos,y llenándolos de rique

I

¿1 zas,con que an dado y dan al mundo efdarecidos cxé
í píos dQ fu fe y fu religión. Con eflas circunftancias,

muy bien parece el oro y plata en los templos , las fe-

das y los brocados , y todo lo demás que pertenece á

íu ornato y autoridad , y muy bien es que por elle ex'

[

teriory vifible, fe excite y mueua la deuociondelos
'

fieles, de lo qual tienen mas necefsidad los impeifsc-

í tos V flacos, porque para los perfedos y efpiriiuales

I
«Oíiy tanta necefsidad deftos arrimos , para efecto

t de bolará Dios con las alas de fu contemplación, pues
•i^

*

los? montes y foledades fon teftigos de los encicnfos

ílij preciofosde oración, que dendefus cumbres fneléa

By penetrar los Cielos. Parquéalos Anachoritas y Her
;; míranos venturofos,qualqüier cofa criada les leuanta

:,'1 elefpiritu y leshaze romper en diuinos Hymnos y

:'f;
alab3n9as,pordóde vino a dezirfanNilo, varó délos

mas celebrados de fu tiempo, las palabras q fe liguen.

En todolugar manda 'orar clÁpoftol, leuantando

NHíis ^^ fantas y puras manos, porque todo lugares apto para

Aiaúmnt la oración, lo mifmodizeelclarifsimo^Chnfoílomo,

ua-
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traiendo á quenco como lereniias faeoydo entre los chyihoJe

cienos, ios tres Mjncebos en las horn3zas de Babi- c^fsanía,^

lonia.íoben el eíliercol, y Moyfen en los profun-

dos mares . Verdad es que en los Templos tiene

particulares frudoslaoracion, pero no carece dellos,

quando fe haze por los rincones de cafa, pues dixo

Chriftonueftro bien,q el que quidere orar, fe entre ^j[iztth.ó.

en fu retrete,y ore, y en nueílros cubiles,dize el Real

Profeta Dauid ,que hagamos actos de dolor , tana- p^alm. ^¿
bien la oración en íilencio tiene fus vtilidades,y pa-

ra loque es exercitar la fe , dize el gloriofo Martyr
San Cipriano , que oraren lugares retraydos tiene ciprtan.de

cierta ventaja
,
y es, reconocer que en todo lugar oratione

cfta Dios nuefVro Señor. Todo eftoes bienquefe Dominica
enfeñe, para que las íieruas de Chriílo nueíVro Se-

ñor no fe aflixan quando no puedan acudir tanto á

fus romeifias , y elaciones , no porque el retirarfe pa-

ra orar no fe pueda hazer conhipocreíia , fino fe tie-

ne la deuida intención,que esla que pide Chriílo nue-

ftro Señor en las obras , fean pubiicas , ó fean fecre-

tras
, porque ay algunos que fingen , que fe retiran

para rezar, yes para dormir. Comolohazia Domi-
ciano,de quien refiere Suetonio,que cada dia fe entra- .

uaen fu retrete para dar a entender que eíludiaua, en ^f^^f'^'Ji

como auja degouernar la república, y lo que haziae-

ra matar roofcas,para que fe vea, que en lo publico y
en lo fec^reto.fino ay redaintencion,fabe hazer fus lan

ees la fenora hipocrefia.

Pero lo qay masen que reparar en eíla materia 51
culto exterior es, como fiédo la riqueza el ornato y el

afeo 3 los íéplos, tanta parte del diuino culto,íT3üchós

'- ffintos"que.tiiDÍGró particular luz del cielo,pufieí 5 mu
Sh^ íaffa en bs cofas^ que para cfte ^n fe ordenan. \)^l
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S,Prríncí. fersfícoFranciíco fe refiere que mando expreflamen-
injlorcíoj te á fus frayIes,yio confirmó Cíemete quinto, que ea
ca^íí,^ 10, losconuentos de íuFveligion.noreadmitieííecoíaquc

tuuieflepreciofidacljCiHioridadjó fuperíluidad,
y qui-

riendo dcfpiiesacafus Religiofos ponerlo en practi-

ca,porque no fe deshizitíle lo labrado
, y pudieflen v-

far deles ornamentos quefelesauian dadodeümof-
na, fue neceíTirio que el Sumo P orífice fe conHituicf-

fepor fcñor, y les mandaffeque vfaíTen de todopara
quitar efcrupulos. De nueftro Eípañol, y fanttfsimo

Domingo, fe dize también que encomendó á fus fray

les , que no vfaflen para el feruicio del Altar de orna-

mentos de feda,fino de lino folamente,pero como en

fu regla no ay cofa que obligue á pecado , á fido fácil

difpenfar en eílo por algunos particulares rcfpeftos.

^^ Y defan luán Gualberto, Fundador de la Orden de
Vmg'f^l* Valle Vmbrofa en Italia , fe efcriue vna cofa, y es,í:]uc

vifitando cierto Gonuento de fu ReIigion,quc fe auia

edificado c5 deroafiada cofta y fumptuofidad,fe indig

no mucho dello,y rogó al Señor que lo deshizieíTe , y
afsi fe hizo, porque creciendo vn arroy uelo mas de lo

^í^^" que folÍ3,lo derribó por el fuelo. Sin duda deuio de te-

ner efteefpiritu aquel fantiísimo Monje que fundóla

primera cafa de los Bernardos deToledo,que es oy la

cabera délas de Efpaña,pues fe refiere que quiriendo

f^leoeer, don Alüáro de Luna enfanchar la cafa y hazer en ella

hi^oriade vnTemplo,y Capilla fumptuofa, no lo quif<Daceptar,

Tolído.'p, contentandofe, con lo queeraprccifamente ncceíTa-

2. rio.y no mas. Porueniura entendió, el vno y el otro,

quemuchacoftay riqueza.nohazia buena correfpon-

dencia con la pobreza queproteflauan. .

Ber.QrM D^l dukifsimo Bernardo,cofa eis particulafs y que

dílcrcie, admira quan a pechos tomó eílc negocio, coraopue-
•' -

'

;

"
de
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¡deveife en muchos lugares de fus obras, cotiuieneá ¿; Clunia,

faber,q de los templos de fu fantifsima religión íedcf- motmchos

terraíTe , todo aquello q puede oier á riqueza y furop- ^ a^olog *

tuoíldad.y muefírafetan rigurofoeíieílecafojquea- ad Gmlel,

quel verfo de IuuenaÍ,en que fe dize,Duife Poníififes Jft Ab^iUem*

frene,quidfacitaí4rftmy Lo folia trocara efte propofito,

J)iciu Pomi^cesin Tímplv^quid/acíí aurum^ Pero el tuuo

atención á la necefsidad de los pobres,quc por ventu-

ra era extrema en fu tiempo. Sinocs quelohazia por

lo que dize nueftro Andaluz Diego Pérez de Valdi- j)o5Íor Pe
qia,conuiene á faber

, q la pobreza mueue mas a deuo- rifiusdr^^
cion, que la riqueza, por la memoria,q fe refrefca , de ierecozída

q tanto laquifo y amó el Señor. Pero en loque «Idul- fra¿fa. 4.

cifsimo Bernardo haze mas inftancia es, enquecnlos n,i^{^p,^.

Coros de fu Orden n* por lómenos ^no aya follajes

y efculpturas a lo Romano, configuras mjonftruofas, ,- ,5.
•

pdrcq como elfae tá contemplatiuo.y pretende q los

íuyoslofean,noquifo qtauieíTen delante obieí}-os, q
pudiefl'en diftraer los ojos y eftoruar la contcplacion.

Delgloriofo fan Francifco de Paula,fundador üuf-

trede la religión deles mínimos,ya fe fabe que ñoqui
ío que fus fray les canten apunto, ni que vfen de inftru

mentos ,peroefto quien duda finoquelo hizo por la

inquietud que fuelecauíar el cuidado de no errar en fe-

mejantes muficas.

Todoefto fe fabe ct eílosfátifsimos varones, 5 quié

no fe puede dudat,fino que lo hazian con particular ef

piritu del Señor, y íí fe puede dar caufa mas efpecial,

delmotiuoqtuuieron losjq pufieron taifa en el orna-

to exterior,faera délas q tengo apuntadas,tengo para
miq lohizieron.porq como todo caito exterior fe or
dcna para lo intcrior,fegun fe á dicho , cóforme al fin,

fe an de medir los medios , fegü á efte miTmo intento

Q^ lo
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CahtAnus lo trae t4agucIifsimo Caietano, yporque podría fcr q
Commcnt . en lospnncipios íÍ fus fantíGimas religiones,no fe edirt

^.d 1. z,q.. calle tamo el pueblo,nife prouocaÜe á tanta deuoció,

$i\4irti\f» viendo c]oc vfauan de riquezas, quanto de ver que en
> . \:^ lodoqaerianparecér pobres por imitar la pobre^a,de

que tanto fe agrada el Señor , pufieron tanta medida y
taifa en lo exterior , fino es que también quifieron

quitar áfjsFrayles la ocaííon defalirde fus celdas

confrequencia, yladiflraccionquelcs podría nacer,

d e andar felicitando ricos, y alguna vez importunado

á pobres,para ricas cafas, y coítofos ornamenio$,conG

derandoque no coníiíVe tanto en eftas cofas ,como fe

á prouado,la honra y cuito que fe deue á Dios,quanto

en que fe le íirua,ya que fea con pobrera , con rica de-

uocion,con limpieza y humildad, que eftos fon los fa-

^^/Ú7n»')0, crificios dejufticta, losqualesdize Dauid,queauian 5
fer tan aceptos al Señor .Porque Dios.cn razón de fer

Dios, fiendo conloes fu Templo todo efle milagrofo

mundo,yefl:ando como eO^a tan altamenieferuido de

los Angeies,no mira tanto en que fea rico ó pobre,mu
cho ó poco.con lo que le firuen los hombres ,

quando

iíofepuedemas,quátoen q fea mucho y ricoeldeíTeo

de agradarle,y tanto es efto verdad,quanto loes , que
no mira tato enlos dones, quanto en el coraron con q
fe ofrecen, como lo fignificó expreíTamente Chriílo

nucftro bien, quando paíleandoel Templo de Salo-

món, fucediolo que dize el Euáseliílafan Luca?., y es,

q entrando a orar ciertos raníeosjpor mcltrffrie libe-

rales ccharo en el gazofilacio y caja delTempIo.grucf

fas limofnas,pero que entrando vna pobre biuda , folo

arrojó dos minutos, ó cornados que tenia, y dizeel fa-

grado Texto q dixo ChriO-o nro Dios á fus dicipulos

íagrados,veys lo q paíTa? £ues mas á ofrecido efta be-

gezita
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g€zíta pobrcquc aquellos neos farifeos,porqüe aqus
llo$. dicion de lo q les fobra^y efta de lo q le íáka , y es

comoíi dixera q ios fárifeos auiá dado, oro có ccra^ó

ciecobrcy la biudacobre,concora^5dc oro, y en las

balabas diuinas los dones fe reciben apcfo de volütad*

De aquiconftara la razón que tenia Chrifto Señor
nucftro,decnfiQarrcconlosFarireos,diziendoqrola-

incnte le honrauan con los labios , porque con el^lto
exterior, fignificado porcUos^no ledáuanlo iííienor

de ios corazones, lo qual fe a dícho.porq algtanos deíla

profefsion,quieren vederr:rcó el pueblo por muy Tan-

tos y dcuotos,folo con íDoílrarfemuy íolicitos ,y ze-

lofos deite exterior , fin dar otras mueílras de inierior

virtud, y afsi poriostaíes,como lo tfaeAdarnoSausbot

fepuedenentender las palabras deíla regla, y añade ^^^^us
ir^as, y es, queent^-nder óprcrarDÍr»quelas cofas vifi- '»{/^^^'»>

bles y exteriofesjfinerpirituls agradan al Señor,no fo ^^i^^*^P*

lo,noes rebgiofü culto, fino cfpecie de fuperílicion.

í^^DOCTRINA DE
Chrifto nucftro Señor

Regla VIL

R A V AelFarifeo.ydezia gracias te doy SeñorO
L.

que no foy como los demás hombres.Lucae i6.

BOR ESTA REGLA SE DECLA

]^> ¡i^iu ^,Ui,je}í/ís effiritmlcs» us '
? n

"
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^'E S T Areptima regb fe colige q traen m^r-
cá y'feñalde zorras farifaicas los rjuedíze;n o
foy yo como los demás hombres, qiTirend

o

aiudicarfeafst propios cierto punto de fanti-

^^ Pr^. dad fingular y auentajada, como la que fe atribuían los

iLi ttttm^
Begardos,yBeguinas de Alemania, los qualesdeziany

j-^ que por auer llegado á la cutiíbre de la perfección, go
zaaanenlatieirra'dela fuínrfta B&átifad,tiniendoálos

que no fe djuan á fus exercicios por imperfetos y
de pocomerecercoh Dios. Y porque eítos fueron fi-

nos aíumbrados.comofe áprouado atrasjpuescon ca»

pa de efpiritu , fe dauan al vfo mageril, quiero poner
aqui otros errores fuy os,fuera de los que fe an referi-

,
do dellosen otras ocaíiones,porquetodaserandoftrí

n3sdealumbrados,y lafumaesdezir,lo primer o,que
^ en llegando vno á la fuma perfección

,
que fe alcanza*

por oración y contemplación vnitiua con Dios, Ce ha-

2C impecable, y que no puede crecer masen merirosr

porque ano auer en eílo limite, podra vno llegar á

lertá fantocpmo Chrifto nueílro Señor-ILofegundo»

que el que llegare a efte puntt>,no le tonuiéheayuñar ^

rezar l>ocalmeme , ni hazer otro exercicíó exterior-

Lo tercero, que tampoco efta obligado á las diuinas y
humanas leyes, pues allegado al fin de todo lo que fe

pu<;de obrar -tbquarto, queeñ efta vida fe puede

alcanzar , lafuma Beaticild. Ylo quinto, que es de im-

perfedos,exeTCÍtatfeea virtudes, y decéder de la cu-

p^f híiht'- bredela oracio,a meditarenlaparsió de Chrifto, y a-

turm ele- dorar el fantifsimoSacraméto. Todos eftosarticulos

menñniSy fueron condenados enel Concilio Vienenfe por Cíe

Ih^^tititAc méieV.noobftantequeotrojlesatíibuyen otros etra

^ereú. ca. res ,conmeneá faber que la fuma Beatitud que íe al»

ñá nojjtr». canga en la vida cterna^noiesnaturaliy que no ay ne-
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-céfsidad deobrar con gracia para cofeguirla»finü<]iié

baila ponerfe en oración, y dexarfe fuípender todas

Isti potencias interiores y exteriores,con cierta mane-
ra de anichilacion,y efperar las ilufPÍnaciones,y alum-

bramientos celcftiaies,que por eflaviaíe aleaban. Por

el qaai dexamiento
, y fuípeníion fe llaman tambieii

dexados los defta profcfsion.

Traen xronfi^oeftas dodrinastan manifieflos erro

Tes, q no ay necefsidad degaftar tiépo en confutarlos;

y tiacia todo fu engaño , de entender que en eíía , vida

jcon Tolo aquella manera de vnion con Dios,fe alcanza-

ualabienauenturan^a ,<]ue confifte en laviíiofide la

Diuina eflencia,y como alcanzado el fin ccflan los ene

dioy, venían adezirlos demás dcfatinos y difparates* C^/. ^e he

Pero que fea éfte fundamento herético, y cotrala Ca refíhus^li,

tolica verdad ,prueuíIo el dodifsimo Cauro conba- ^^titu.heA

ílantifsimos argumentos, yes ya negocio determina- íitud ^hí-^

do de fe . Por lo qual fe vera la razón que vuo
,
para ^(^•4-

caQigar ávn^apatero a!umbr3do,<]ue de^ia que dede Síé^rv tic

fu banqueta beia, y gozaua de ia fantifsimaTrinidad.Y Coci.FÜ»,

afsi dezir , que por auer llegado a eüe fin^noeftauan

los otros obligados álasDiulnas y humanasLeyes,era
gr2d rsimoerrcr,y íi en el asi picado algunos defpues

acá, no me entremeto, pues no carece de fofpecha las

quepreftimiendodemuy perfeftas yefpirituales, por
eftarfe en oración no quieren acndir á fus obligacio-

nes.

Frifa mncho efta doQirina con la de los Mafilianos, Teodant •

o Entuííaftas, los quales fegü Teodoreto , dezian,que here.fabu*

las oración folabaftaua para llegar alo fumo, porque i/.^.c^.itf.

con ella,no folo fe purificaua el cuerpo , fino que al a 1-

0iala haziacapazenla tierra de gozar vifiblemente

de Dios, y en orden a ello , condenauan el trabaxo de

Pí 3 las
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Iasnunos,y dszian qaeáningua pobrc,porquaIquIef
caufd que lo fuelle?, fe le deuia de dar limofna, fino fola

(jW»#/f. 5. mente a ellos, porque ellos eran los pobres de efpiritu

de quien habla el Señor.

A ffisTf.dí De la fingularidad , que es madre de la hcregia , fe»

nftilh ere, gunelclanfiimo Augufl:ino,procedcncfto5etcdos,y

de no querer tirar vna perfona por el camino comuní»
que rcduzido á fu origen , todo es foberuia y defl'eo

defordenado deexcelencia particular.Yafsidezír vna
perfona.queniesni quiere fer,como los otros qfon<í

fu mifino eíVado y profefsiOjComolodeziael Farifeo»

y dezk q falo fu camino es cierto, fin duda es vna bra

"yíerMh. %
piísima tentación del demonio , como lo dize Xerfon»

de teníal Pp^^o^ tales,dize el Efpkitu fantoenlosProuerbips^-

^í^^^/^^ camino ay queje parece al hombre muy redo , y fus

FfouerA-^ fines y remates le lleuan a la muerte, como enefcdo
váalla, los q noquieren tirar por clcamino de la obe-
diencia y humildad,

rñj^^n , Y pora fe vea quátoeda foberuia farifaica daña, mí

fétí ca aS
^^**^^^'^ ^ dizenrohlpanoliudoro.Laíübcruia.dizeco

* mo es origé de todos los vicios, viene a feria ruina de
todas las virtudes, y es porq en el puto,q quié las tiene

repara en ellas, fe jada, ó fe gloi ia , todo lo pierde coa
Dios.Conociédo pues lo qdciñaefta polilla fecreta, q
cncfiído,loescl todolofino delafitidadjos verdade
ros maeílros á almas , ninguna cofa preceden tato co-

J,;. , r á enréder.q tiene prácóccpto,v opimo áfu virtud, V
tinenta e\- ^, ..^_ ^ ,*_"'V- ,, '

viruH i
^^^5 qmte quatocomodamete pudiere, todaslas oca-

íiones cT vanagloria.como fon las cofas ql^s puede ha-

zcr fingulares,y auét3J3das,y q es cierto q muchos co
£e^<>reS;pof alabarlas y darles lugarj á q hagan oflenta

Clon
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clon de fus vif cucles,les sn puedo en ocaílon de que fe

pierdan. Y tuuo gran fundamento para dezir aqueílo, Sancí.pra,

porqeslaíoberuia tan contraria déla caftidad,qrefie- efpirfíual,

re Bafiüo Sanc^oro de ciertas vírgenes deuotas,q por lt.4,c(t*iS.

fer foberbias y prefunciofas, cay eron en vicios desho-

neftos,y perdieron la corona de fu virginidad.

Pero por queeíla regla fe funda en ellugar que pu-

fe de San Lucas , quiero poner en el la explicación

que le da el clarifsimo Chnfoftorao, por cílas pala-

bras.

Dos carros y dos cocheros , ambos en el eíladio, y ^yiC^ ¿/
palenq»nos propone efta parabola,vaen el vno [a jufti ^^ PhsrtC,
cia , y Cantidad con lafoberuia, y en elotro vaelpe- ^ ^ubli,
cado,y la humildad, y veisaqui qucel carro delpeca-

dojvencio y corrió mejor queel carro déla juftici3,pc

ro a fe de entender, q no venció el pecado á folas,íino

junto con la humildad , como tan poco la juíHcia fue

vencida por fu flaqueza, fino por el pefo de la vanglo-

ria que Ueuaua. Porque afsi comola humildad, por fu

eminencia,fobrepu]ádoal pecado,y corriédo,toco en
Dios,afsila foberbia por fu pefo abatió el valor de la

jufticÍ3,y íantidad.^Conlas quales palabras quifodar

a entender efte iluftrifsimoDoftor lo que pafsó con el

Fanfeo del Euangelio.quando burlaua del publicano,

y es que dado cafo, que tenga vna perfona todos los

dones, las charifmas y virtudes que fe pueden imagi-

nar en vna pura criatura, file falta humildad, ni tiene

mérito con Dios , ni fe puede llamar Santa
, por

que implica fer fanta, y no fer humilde, como que
aya cafa fin fundamento , y la humildad lo es de la vi-

da efpiritual , como lo afirman todos los Mifticos

Tdeologos. De aqui pues fe vera el mal que haze

eíla efpiritual foberuia , pues a todas las virtudes

Qq4 les
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les qvittAh vida y degüella, y no con otras armas, fino

coa la mifma virtud
,
pues de falo vcífe vn alma llena

de virtudtíSjfaeletomarocafiondebazerre ^oberuia,y

con fer eftepeccado tágrande y tan pefado, que el cic

lo con toda fu íirmeza,no pudo fufrir la foberbiade

los Angeles,por otra partees tan pequeño er>aparen'

Cía y tan futíKque es meneíler paraconocerle,particu-

lar luz del cielo,como para ver los átomos del aire, q
ayafoKpor donde los que fon foberuios, tarde y con

dificultad fe enmiendan,porquc no fe conocen , y fon

ñudos en feda delicada. Loque no tienen losq^uépe-

éan en maieriagrüeíra,que como fe conocen , comas
facilidad fe corrigen. Deftaefpeciefonlos que por a-

uer íido caftosyno caben de vanagloria ^ diziendo que

quien es caíío, tiene todas las virtudes,y mofando de

de los que an caído, fin aduertir que también ayvirge

fies locas.y que áLucifar.no lo arrojaron del ciclo por
mugeres..

Propifsimo vicío es eííe Je hipócritas Farifaícor^

ios quales feprecian de fer fieruos de nueftro Señora

yno miran que lodeuian ferfielesy no lo fon],
j
pues

afsrcomoelmalfieruo,noíe contentando con el veftt

do,y comida que le da fu amo,lefiíra de lo quees pro-

pio delfeñor,deíVamifmafuertenacontentaeífober

uio.con los grandes fru¿bos y aprouecharoientos que

acarrea configo la virtudry con los bienes gratuitos, 4;

ífám^2v le dael Señor,le fiflájComo mal fíeruo,ra gloria y loor

^orMinea quees:propio íuio
,
quiriendbque lo eftirrwrey reue-

0lieri non rencien. Y porque en efta recia tocan muchos deíía

iabo,, profeísiorr, quiera poneraqui las ,
palaBras^ que dizc

Rusbrocliio-,comaquientanalramenteeícriuió de co»

fas de efpirim,las quales fonlasque fe figncn..

;'; Muchos^ay quefe complazeiT de fi 2irmo$,y íére-
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pntan por de íubiime vida, y de gran priuánca coneí !^mhrof:h^

$eñor,coíi)o enefvdodc verdad eílen implicados en de [rpten»

ihuchos y grades errores. Porque los que tienen ver- amorísgr<t

Juntad, pjo'r^íjgnada y mortificada ,nQ eílanfüblima- dtbusctji*

dos en gracia, ni tienen veniajas en la prefencia de

Dios, y aunque los taíes fean dorados de agudo enten

dimiento, y fean por lumbre natural prudentes .pe-

ro porque a íí propios fe complazen , y procuran de

aplazer a otros , tienen de Dios grandes auerfiones,
y,

raizes de muchos vicios, porque de aquí nace que

quieren auentajarfea los otros, yfer preferidos en

qualquiera ocaíion , á nadie de coraron fe humillan, y
obedecen , fino antes quieren que todos fe rindan a fu

parecery juyzio, yeftoes porque eftan rendidos á

fu propia voluntad , fiempre entienden que aciertan

cntodo.y qneyerrantodos los que lesconiradizen,'

con facilidad feturban , fe alteran , y fe indignan
, y na

folamente con genos, fino también con obras, fe mué
ílranafperos y duros, de manera que con ellos no fe

puede viuir en paz, TodoesdeRusbriochio. Paras

que deftofe tome argumento de conocer eftasgen^

tes Farifaycas,y amigas de fa eílimacion»

Q? 5 DOC
t^



EXPLICACIÓN I5E t; A"
^

y como á efVo acudieiíe <?i demonio, dize que co aqüe

lias palabras comen^auanlas deuótas á confnouerre,y

á fentir ciertos ardore^jy que palpitándoles el corado,

pfonunciauan fin emenderlo.mil delirios y difparates,

quedando muy contentas, con que ya eran profetiflas

del Señor, por lo qual le dauan dinero á manos llenas,

y cotno también prctédia gozarle las mas hermórá^y '-

deziales aquellas palabras tan iiernas,y crpirirualé5,fíg

nificandoles,que por amarfe con tanta caridad, conuc

nia quchizieflen vnion de cuerpos , como de almas, y
por íi algunas repararan en la fealdad, vfando de m agí

cas artes,y dádoles ciertos póculos amatorios, las traía

como encantadas, y fe mezclauacon ellas ,como def-

pucs algunas lo confeíTaron. Todo cfto fe collige dd^

Irenco ,y cftees el eftilodeloáagapetas yalQbrados,

cooienc a fabcrco aparecías deefpiritu, goz^r de car-

ne lo qual pues dize el f3gradoApoftol,q fe exercitaria

enlos vltimos figlos, fia fucedido en los nueftccsj^

"bien fe a vifto, por la expericiicia. Defta quadrilla, de-l

iiiandefer los que pinta el fagrado Gerónimo, efcri-

uiendo á Euftochio, quando le dizé eftas palabras.

fílerofi.A^ porque no parezca que hablo folo de lo que a mu«

Ettjíochí^^i geres toca,tambien te auifo>que huyas de los varones

(iecñftoila que andancon cadenas de hierro por vana oftentacio,

Vtrgt* que contra el precepto del Apoílol crian largo cabe--

llo,que traen barbas luengas,habito negro.y pies def-

•

calaos, para fufrir grandes fríos, porque de la fuerte q
eíVos lo vfan, todas fon feñales ál demonio,tal fue anri

guamente vn Antirao , y tal vn Sofronio , como lo á

gemido Roma , los quales deípues que fe an introdu-

• zidocn'Cafas principales, y an engañado mugeres de

las qué dlze el Apt)ftol,quefismpre aprenden, y nun-

; ca llegan al conociígicnto de la verdad, fingen triftez*
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en el fo(lro,y de los ayunos lafgos*de di¿,re pagan co
fecretas ^enas. Verguen^i tengo de dezirio queéfi-

bidodslías gantes, y afsi calloporqueno parezca,que

mas quiero efcreuirfatyras, quedar confsjos. Todas
fon palabras de fan Gerónimo, y todo efío dize qu« •

palliuaen Ro ¡na, para que fe vea quan antiguo es efte

genero de hipócritas , que con aparencias de afpereza

y mortificación,andan á ca^ade mugeres, y pues dize

qnepor auerconocidoaquellosdos que nombra, gi-

mió vn tiempo la Ciudad » fin duda que auian hecho
alguuosfamofosIanceSjCon quequedaron laílimadas Penetrant

algunas cafas de honor. Deftos y de los dicipulos de domos^

M arco fe rcfiere,que para efefto de engañar mugeres
«fe introduzian , y frequentauan fus cafa?

, y de los qUe
pinta el vafo de elección fan Pablo ,feadeaduertir,^

díze que las andarán penetrado,verbo,que añade mas
á la frequencia, y es que como feñores delías fe entra-

ran harta el poftrer rincon.lo qual digo que fe aduier-

ta,para que quando en efta materia fe traxeren aurori

'dades ,en razón de condenar vifitas, no fe entienden
'lasjuftifícadas ,yque fe hazen conlascircunftancias q
fe deuen,fino las nimias, y fofpechofas, y de que no fe

puede dar juila farisfacion, y que fiempre las tales fe a-

yan prohibido á la gente Ecleíiaftica confta por las au
toridadesque fefiguen,

San Aguftincnlosfermonej quehazeaíosfrayles
del Yermo , reconocidos por fuyos » de el darifsrmo
Tomas,y aunq no lo fean, pues fiempre fe aplicaron á
fus obras, fe puede creer fer de alguno de fus dicipu-

palos, Fulgencio, Eufebio, Profpero,óPrimafsiodÍ2e
ellas palabras»

Mirad,y atended(habTa con ios Monjesjque no (o^

í^í? ? í? ^^^^ñ£ 4? Y^^^'^?^^ fornicación, fino a^jn ti
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bien las fofpechas falfas.No conuiene alCicrigo fentac

íecorijinugeres frequentar fus cafas.y hazerlcsplaio

de conucífacion,p4ra q adelante no fe Icuanten de vo
fotros algunosTuinesconceptos , y murmuraciones,

,

« óporquan miferabley de baxo penfamicniocs repu-
' lado el Clérigo, q frequétcmenie cóucrfa y trata con

mugeresJnecioes,y de pocacxperiécia,quié procura

fusatniíiadesy couerfaciones.Todoes de Aguftino.

JffíhJii' Del íagrado Ambrofio,ay muchos lugares,pero el

»ffi*ca.J»' roas infigne , es el que fe contiene en fus oficios
,
por

las palabras íiguientes.

No conuiene á losdejuueniledad,enirar enlas'cafas

de las viudas ó donzellas,ííno fuere para hazer alguna

vifitade neccfsidad, y entonces ícacon ancianos,con

uiene a faber,con el Obifpo , y fino con Presbítero de

mayor edad:quenecefsidad)4y,prcgunto^para que fe

deocaíionálosfeglares de fofpechas y murmuracio-

nes? no es bien que frequcntes vifitas , con nueftro e-

atemplo reciban autoridad.Que ferapue'» fi alguna nm
ger de las viíitadas cayere, pues fobrctia decaerla

fofpecha y prefuncion? quanio mas que á muchos a de

rribado la blandura y halago de las palabras mugeri-

les .yPorque, veamos;pucs eres Eclefiaftico^el tiem-

po que no ay que hazer en la Iglefia , no le gaftas en
lección y cftudio? porque novifitasa ChnÜo ? Qucj
tenemos nofotros q ver concsfas agcnas? vna es oue-

ftra cafa quenos recoge a todos.que es la Iglefia, ven-
gan a nofotros los que nos bufcan.Todo es de Am«
brofio.

Pero quien echo el redo en cfta materia , fue el

gran Bafilio , diziendo lo que fe figue con particular

exageración.

Nofotros (dize )d^geii]ios huyr las conuerfatib-
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nes tnugeriles, y no aucmos de acudir á vi{itarlas,fino B^i.íliítsdg

csqaandonoicompelicre alguna ncccfsidad, y quan- cositritio,

do eüa fe ofrezca, nos auemos de recatar de mugcres, mon^rflicis

no menos que del mífmofaego,(ie fuerte que preftif- c^^ii,^.

íimo,y íin ninguna tardarla,nos defpidannos de fu có-

uerfacion, y dize luego. Y íialgunodixereque de U
frequente conuerfacion con mugeres , no recibe per-

juyzio,nn duda efte,ó no es varón, ó es algún porten-

to, ó monftro inüfsitado y admirable , fuera de la opi-

nión de las gentes,ó conftituido entre dos fexos,como

lo fon los Eunuchos, fi áloftales aun queremos conce

derles,queno les toca cudicia de mugeres.Puesdize el £ccler zo^
Sabio,q laconcupicencia del Eunucho,desflora la don ''

^

zella. Y procediendo en eftedifcurfo, viene a dezir

que puefto[cafo que el varón, no pueda caer por algu-

na falta natural, ó por algún don de gracia , fe deue ab-

ílener deftas vifitas,porque no fabe íi la muger , ó por
la mayor flaqueza de fufcxo,ó por tener mayores fo-

plos y eftimulos, cayra ya que no enla obra.en el def-

feo.Y luego dize eftas palabras.

Y nodigo aquefto , porque yo tenga odio con las

níugeres, como que niegue el deudo que me tienen,'

pues anteslo que a fido en mimano jlas é amparado,

y focorrido,y deuiendofe a todas eftc amor, por la co-

mún naturaleza , mayor fe deue á las que por guardar
caftidad , an entrado en batalla y pelean con nofotros

en vnmifmocampo.Todoes de Bafilio. Donde fead-

uierra que pues dize eíle gran do£lor, que eftas virgi-j

nespeleauanconelen vnmifmo campo, fin duda ío

eran de profefsion,y con todo aquefto les da por con*
fejo á los que tienen elmifmo voto, que no las viíltert

confrequencia, y que fe abftengan de ponerlas eao^a
fion de alg^n dcíordenado penfamiénto. > V-^ív, Y

L3
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rfdoruíde La mifma doií^rina es , de nueflro Efpañol Iñdoroy
ojji.Eccle, en fu oficio Bcícííaítico. Donde defpues de auerdado
It.i.caf. i. ciertas reglas á los Clérigos,como es que no fe hallen

en efpeítaculos y combiies públicos , les encomienda
quenofrequenten cafasde virginesy biudas, ni por
la imaginación,

Y íi alguno dixere como lo dizen algunos, q quie-

ren fantificar efte negocio , que fu intención es limpia,

y encaminada paraclconfuelo efpiritual defusdeuo-

las.y que en fus vifitas, no fe trata fino de cofas de nue

ftro Señor, lea lo que fan luán Climaco en fus Efcalas,

dize por las palabras que fe figuen.

ClÍM0cus, Cierta perfona efpiritual, de las que tienen experie-

ScaU.I'^, cia,de las fraudes del demonio,me cóió,qcfteeípííitu

de fornicación fe efconde muchas vezes hafta el fin , y
que a los principios pone al Monje en grande reueren-

ciay opinión de fantidad, y que alguna vez quando ha-
bla con mugeresledarios de lagrimas, y ledexaque

trate con ellas déla memoria de la muerte, deljuyzio

futuro, y de puntos de caílidad , para que defpues con

cftas platicas y fingida efpecie de virtud, las miíerables

fe vayan allobo , como fi fuera paftor
, porque con la

coftumbre y confianza , viene defpuesel defdichadp

Monje a dar de ojos.y cometer la maldad. Todo es de

Climaco. En orden á perfuadir,que no porque lascon-

uerfaciones tenga eftas circüftancias fe an de aprouar,

pues eftan expueftas a femejantes lazos del demonio,

quanto mas «qne los fantos todos, que dan eílos juifos

también los dan á gente efpiritual,que de ordinario no

trata y comunica , fino cofas de virtud, y con todo no

hazé excepción, fino es quádo fe ofrece for^ofa necef-

fidad.

Yparaquefecntiéda,qucloinifnioes en efta parte

vifi-
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'viGtaryfer viíítado de fus denotas, mírelo que dize Nilas di

clgfan Nilo cuyos efcript05 venera la fexta Synodo, tí^o'vttfs

pordegrandeautoridad. ^raíío.z*

Si quieres viuir caílamcmevhuie de conueíracion a

mugeres.y no les des fácil puerta, por<^ue al principio

moñraran contigo grande religio y honeftrd¿id,y def-

pues featreoen á todo, quando hablan la primera vez,

llénenlos ojos enelfuelo, refpondcn con A^erguenp,

derrannan piadofa$]agrirnas,füfpifan tfifterrvcte,y pre

guntan cofas de nueOro Señor,y las oyen de buena ga

na,quando boeluen otra vez leuantan vn poco maslos

ojos,latercera fe lanzan fin rcfpe£í"0,y fi te fonries vti

poco, dan ellas gritos de rifa ,y de aUi adelante fe adc

re^any componen , y mueftran por el roftro lo que

¡tienen en el coraron.Todo es de fan Nilo.

Cáfilas mifinaspalabras fon de Aniiocho fantirsi-

mo Abad de Laura,en fas pand«£):as,dondc defpues í
;auex requerido á fus m6gcs,porlahonniliai7.quede

todo punto huian fennejantes colocuciones , luego en

lahotnilia 20.perfuadeá lodoslosquepretédenferca

fíos,<jue huian no íolodeltraio, fino aun tábien de la

^ifta demugeres, particularmente, íi fon dotadas de
hermofura,y clegantedifpoficion, traiendopara efte

efeño algunos exemplos gentílicos,de principes, y Re
yesjlos quales por no caer, hurtaron el roftro á la be-

lleza de algunas niugeres,por donde vino a dezir^ftas

palabras.

NeceíTario es , fi queremos guardar íiuefíralim-
«->^«^^**«"^»

pieza,quenos3bftengan:ios,norolo de la conuerfa- h6m%20%

cion n)ügeril,íínotambÍ€ndela vifta, porque es via

reda para el vicio , y ya que no fe llegue á la o-
bra, la vida fola , fu ele manchar los penfamien-
to$.

Rr La
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Climíic.¿f Lo mifmo dize (^n íuan Climaco, por ellas pala-

/t/^. bras,con grande inftancia ruego
,
que nos guardemos

de ver el fruto q no auemos de guftar , por q negocio
de admiración, (era que nos reputemos nofotros, por
mar fuertes que Dauid.

Deftos ay mil lugares de Tantos y dolores
, que fe

pudieran rraer.pero eftos baílépor aora. Quáto mas

q yafefdbe .qoeeftas viíitas mucho tiempo áqueef-

I

tjn prohibidas por el derecho Canónico, cóuiene a (ot

ber. SiMj}in,c/ij^!.Clericits^^C0^it.m ómnibus ¿jr if,<]u¿tf,

2. capít.per venitai nns , Donde fe manda que los Clé-

rigos no frequcnten M onallerios , ni cafas de Matro-
nas, y di/.ef;; frequencia y vfoen cafos de culpa , el

qaepaíTade vna vez, conforme ávna gloíTá recibida,

Z)*.'^ti&fi.i.capit.itam$.

Y porque délas viííras,fuehn nacer las familiarrJa

des,también fe adi.iierta,que quando fon nimias
, y en-

tre perfanas de fofpfchofa edad , fiempre an fido re»
•**^ prouadas Por dondedize ThomasdeKempis,cnfu

Con?emptu9 Mandi.no tencas familiaridad con al^u-

na ctinger, íino encomiéndalas todas al Señor. Y que
para efto no importe

,
que las mugeres fean de habi -

to honcíío.y profíffjn caftidad , dizelo el grande An-
tonino, comodoftrina enfeñada de VnberioObifpo,
Carnotenfe, pe.fona de grande cfi:imacion,yen;o por
las palabras que fe figuen,

j p ^ Notefe qne dos géneros de mugeres ,fon las que
.

'y ' mas ficilmenfe que las otras fon tentadas con varo-

. ,^^ nesreli2iolo5,las priincrasfon lascontmentes, parri-

^.

"
'

* cularmente jouenes ,y de tierna edad ,
porque como

- ' la tent'^cion deftc vicio fea ordinaria, en ellas, por fu

natural compoficion, con mas facilidad fon eflas derri-

badas,que las cafadas,y en cfpccial íi ^on biudas ,
pues

" "
" dclas
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¡áelastalesdizefan Pablo,a Timoteo, cjueíe guarden Í.2I&//W.5

Las fegundjs fon las que entre continentes
, y cafadas

viuen con figura y habito de caftidad , y afsi como a-

<5ueftas,no quiere ó on featreuenadefcubrirfe álos fe-

culares por el voto de caftidad que an hecho, con mas
facilidad arrojan fus tiros á los varones fantos , c ó quié

de ordinario cratan.por lo qual dize fan Augaftin,que

00 menos fe a dehuyr déllas, fino mucho raasjporquc

ídcbaxo del afelio de piedad , fe efconde mas Cííutelo-

famentc la luxuria. Todo es de fan Anronino. Y tratan

dodcias ocafiones, que deuen huir los que afpiran á

fercaüos, concluieconeñosauifos.

Conuiene pucs,cn quanto fuere pofsible huir el tra- r^r • rLft»-

lo y compañía ác mugeresjo primero por el peligro, ^.-^^ í

^

lo fegüdo por la infamia, y lo tercero por el exemplo; c- *

porque vfando varones peífedos de las fobrcdichas *

familiaridades , dan ocaflon á jos menores para hszer

otro tanro,los qualesfiendo flacos,fácilmente caen.Y
queafsi declara fan Aguftin,que ni por la caridad,que
fe puede vfar con ellas, ni por otros rcfpeí^os, por juf-

tos que parezcan,fe a de tener con mugeres mucha fa-

miliaridad.

Dodrina parece aqueCba, de importancia, para que
no nos engañen eftas zorrillas difsimuladas , pues per-

petúamete fe abalaban', fino dóde tiene mas facilidad,

y entrada.Y afsi fe fabe como confia por la experien-

cia, que nunca ellos agapetas y alumbrados an fido

cogidos en vicio , fino es con mugeres de habito

y profefsion , para que nadie pretenda engañéir,

con dezir que fu trato no es con galanas , y fecu-

lares , pues con las que no fe an de cafar , ca-

fre el peligro mayor ,
porque realmente fi bie fe mi-

ra en ello, np ay freno para yna muger tan grande co-

Rr 2 mo
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BToelífperar cafaiíc , y temer liO liehalié' C(?ii falta fu

marido, qu';t.ido pues eile temor ,qu3ndolas qus tie-

nen habito de honeílidad, difparan de ]a. virtud,no fe

atreuGn,coino lo dizeen:e.do£tor, á defcubrirfuflque-

za,con los galanes del mundo, finacon los que de ordí -

nario trata, y tienen fu miíma profefsjon. Y afsl los fo-

'bredicho5,fe aivde recatar mas con ellas, y los que no,,

quando el negocio nallcgue á fuego, por n:>íárauilla fe

' efcaparan, délo que dize el pientifsimo ían KuenaueQ>-

tura, por las palabras qué íeííguen«>

B^nenaae^ Sinodefpreciasmiconfejate auifoíqueperpetua^
turaie in mente con alguna muger,tengas amiftad fíngular, aun^
prmmoj que fea religiofa y fantá , porque no es temido el mal
mmeiortif que fe encubre con aparencia de bien , y demasdela
t»jfit, 2©4 mancha de la infamia y fofpecha que los otros conci-

berv, la fingular afición engendrainquieiud, mientras

íícmpredeíTeasálaperfona que amas ,defcubrirlela

íingularafícion que le tienes, y quanda alguna vez no
puedes,te caufa pena,temes vrra vez,que ella fe indig-

ne contigOj y que fe resfrie fu afición, y otra vez te da:

cuidado , fi m^nos ora por ti que folia , y por el mifmo^

camino ella fe turba fivce que tu a otra benignamen-

te lafaludas, y no menos n te detienes algún tiempo-

de no verla, y vifiíarla 5 porque luego te dará encara

con ello, y te pedirá celos , dizicndo que á otra^deues

tenermasaii>or, y queoras por ella menos que folias,,

yluego la veras enojada, lo qual todo fon trufas y bur-

li?rias,y el prudente varón, nofe áde ocupar en feme-

Jantey vanidades.

Todasfon palabras defte fantifsimo Do£lor
, que

í^íen mirado.na tiran fino a precindirferaejantes fami

^iarídadesycorr^fpondencias, porque como lo dize

vn fantoMonje,y lo refiere Sofronio^jaunque nacimos.
' 1

'" """^ '~~^
dfiími.-
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efe tnuger fe a de huir de la rouger, pues también iafaí

nacedelaguayfedeshazeenelagua ,y defan lordian sophyo.iii

refiereLaurencioSurio, que folia dezir que el fantoa pr^toSfiri

de huir delafanta.porqoela tierra buena cs;, y buena t^ñ^.zi-;,

es elagua,peroquedejunt3rfefc hazialodo.Y aísies s»ri>t9»f,

confejo ralutifero,quefc recaten y huyan.

Ya beo que podra dezir alguno , qu3 eíla doctrina,

noesgeneraljpuesfe fabe que el facrarifsimo Geróni-

mo , frcquentó en Roma ,1a familiaridad y conuerfa-

cion de muchas matronas ,* y donzellas , y en efpecial

la de Marcela,nobiliísitna marrona,juntamente con la

de fu madre Albina,y fu hija^incipia, luego la dePau
la biuda, rica y principal,y de fus hijas Paulina,Bieíila,

Rufina y Euftochiojy de otras virgtnes,y rnugeres de

honor.como fueroiiFeliciias,Afella, Marcelina, Leta,

y Melania.Pero á efVe iluftre y íingular cxempio quie-

ro rcfponder y digo, que mjchas cofas hizieron los

fantos, con particular inílincio ó rcfpefto , en que no
los dcuemos imitar,como es doctrina común, en efpe-

cial no tinicndo la integridad defus coftumbies. Di-

go que efte fobredicho doctor comunicó con las rnu-

geres fobredichas
, por la necef^idad de los tiempos,

enquecomen^andoenaquelU Ciudad á cítendcrfeei

celibato.de los l^gos y eítado Monachal, por las nuc-

uas que truxo efte gloriofo fanto,juntamente con Pau £x eoden^

lino,y Epifaniojdelos conuentosde EgiptOjy noauic-/(// irimi-

do eatonces,ni copia de libros, ni frequencia de ^zxmo^ pia de evi'

nes,queanimaíren áefte intento, y loque mases ,por t(t¡hío

vfarfe como fe vfaua entre rnugeres Romanas elíaber Marcellc.

letras y eíludiar, como lo hizieron las Claudias Lelias E::Tíraq.

y Paulinas,porin:>portunidad dea!gunas,y en efpecial dele.com.

de Marcella , les enfeñaua eíle pientifsimo Dodor , la hdexmff-
inteligencia de la Biblia S^cra »como también lo auia Uertim»

Rr 3 hecho
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Ex Niee. HíchoOtigenesenAlexandria. Digo que aquefte Tan

li.'i.ca.i';. to erapenirentifsimo y ds auílera vidj.y no vfauade
blanduras,y regalos,yeftocaniratarconmugeres riv<

cas y nobles,que le podían regalar,pues dize efcriuien

Id^adA- doála virgen Afella, q ni dones ni dinero,ni cofa que
ctÜam. lo valieíTe, folia recibir de nadie. Digo que las q comu

nicaua, como lo refiere ala mifma virgen, y cncfpe-

cialPaula,yMelania,conquienleachaquaron de culpa,

eílauan de bs perjtrencias q hazian,tan defcoloridas,y

feas,que podían quitar todo genero de fofpecha,quani

to rnas que fu trato no era tan familiar, pues dize que
a ninguna dellas vio comer en fu cafa. Y digo vkima-
mente,que fr encendiera en tres años, ó poco masque
trato con ellas.lo qucfupodefpuesquando ya Paula y
Melania eíVauan de camino para lerufalem , conuiene

á faberque fus émulos y enemigos le picaua en efto,y

le murmurauan por la Ciudad,como fefaliodella,par

no efperarlas caluni.isde muchos del clero,que kper
feguian,porque les picaua en fus vtcios,fe puede entea

derquefe vuicra renradoantes, ya fsi como lo enten-

dió fe pufo nueuas efpuelasjpara irfe bolando álos de-

ííertos de Siria, porausrfe hallado mejor en fu fole-

dad, Y aunque es verdad que fe fueron tras el Paula, y
Melania, y fiuílochio,folofue para fundar conuenta

comolofundaron en íieíen,retirad2S de peligros y o>^

cafioncs.

Mas para que fe vea, que cfíe grauifsimo Do(9:or

en io que es doctrina , también es de nueflro van-

do, pondré aquí algunos lugares de fus Epiílolas,

porque todos no podre íin caufar algun^ faftidio al

Icílor.

» Efcriuiendo á Nepociano,delmododeviuir q de-

-

.

ucn guardar los Clerigos,dízc eftas palabras , iraduzí

das
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'dasehlosfagrados Cañones. H¡sro^,A¿

Tu.pofada,nunca oraras vezes pies muger ilcs la pi- Nepotian.

fenrrodas las virgines de ChriíVo , ó igualmente las a- ^ h;ibet.

nia,ó igualmente las defconoce;niirajque mugernofe si.dijlhu

quede contigo debaxo de vn mifmo techo-, no fies capítol/,

en la caftidad paíTada ; porque , ni tu eres mas fuerte

que San fon,ni mas Tanto que Dauid, ni mas fubio que

Salomón. Ten fierapreenla memoria, queal morador '

delparayfo, muger fue la que le priuo de fu poflef-
c

Efcriuiendo áRufticoMonge.ledizerviíitadefuer-
^'^

*

te átu madre que por ella no feas compellido , á mi-

rar otras mugeres, cuy o roftro te quede en el cordón-,

las criadas 3 tierna edad,que tiene, fepasqueandanpo

niendo lazos á tu caftidad. Yquantomasbaxocs fu

cftado y condicion,tanio es la caida mas fácil. Y poco

defpues le dize. Las «Jugares fepantu nóbre, pexotu

roftro no conozcan. AdGaudi
Efcriuiendo á Gaudencio,le dizejíí eres virgen.co-

ino te agrada la compañía délas virginesJ.porque tu

frágil nauezina,la encomiendas áfuriofas ondas ,y te

pones á peligro de tan incierta nauegacion?

Pero á quien masauiíosledio, fue ala Virgen Eu- ^¿'£^yf^,
íiochio , á quien efcriuio aquella famofa carta déla '

cuftodia de la virginidad ; y es cofa de notar que co-

mo en ella le pintafle ciertos agapetas de Roma, para

ique fe guardaíTe dellos ,
parece fer que fe picaron bra-

uamente,yle comentaron á perfeguir , y dándole

quenta defto á la virgen Demetriades,le dize las pala-

bras que fe figuen;
//7 nM uchos años á q faque á luz vn libro de la guarda ,

de la virginidad, eaelqual fyis neceíTario ir contra los ' '

':•. ia;:iJlDioi :iü'Ví,í. v'^: • Viiu Rr 4 vicios
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vicios, y'porque efcriuia para inftruir vna virgen,def-

cubrir las aflechan^as del demonio,pef ocfla óoQtina,

ofendió a muchos , porque tomantlo cjda vno poi ü
lo que fe dezia , no folo no roe qaifo dar oydo como
áconfejero,queIe aduertia, fino antes como á repre-

héflor qucleacufaua mcaborrecio, pero en fin.quele

aprouecho armar contra mi exercito de enemigos?
pues en fin el libro fe quedó en pie , y ellos acabaron^

Deílosay millugares en fas obras.y ningún fanto, pa.

rece que en efte cafo, hinco tanto la lan^ajpues apenas

ay carta fuia, que no efte llena deftos auifos
, para que

de aqui fe tome argumento de conoce'r,á los que dize

el Apoftol
, que fin recato algunos fe andan entrando

por las cafas
,
para efedo de trauar familiaridades foí*

pechofas.

La otra feñal de las que dizeel Apoftol, es que ef'

tosmaeftrosfalfos pondrán mugercsencaptiuidad.y:

fujecion.la qual procuran los defta profefsion,por di-

uerfas viasXa primera y principal es, con obligarlas á
fuobediencia,tomandoles para efto)uraméto, de que
no harán cofa fin fu parecer , y que harán todo lo que
les mandaren,perfuadiendolcs,que mediante cftaobe-

diencÍ3,ganaran mucho c6 nueftro Señorjo qual fue-

lencüphrtan dcuer3s,queyafe án conocido muchas
quenoquerianobedeccr áfus padres, en cofas licitas,

y dclferuicio de la cafa, diziendo que no podian hazer

Io,que fe les mandaua,porque no tenian licenciade fu$

confeíTores, negocio de grandifsimo abufo y defacato

contra el precepto de honrrarlos,y obedecerlos,y dia-

bólica inuencion, paratracrlas concfto tan puntuales,

y obedientes, á todo lo quequerian,que nien fus ha»

zicndas.ni en fus perfonas,tenian cofa fegura , con efta

^
' afsi
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afsí como cafo tan gcaue y íorpechofo,loan referuado

parafi losfeñores Inquifid ores, contra la herética pra

uedad.

También ay otros que captiuan mugerés por otra

via, conuiene a fabcr ,
perfuadiendolcs que hagan con

ellos confefsiones generales , como que fean necefla-

rias,y for^ofas para ponerfe bien con Dios.Porqueau-

que esprecepto diuino,que fe reiteren lasconfeísiones

padadds.que an ndoinualidas,porauer tenidoalgun

defecto fubíláncíalyy es confe)o faludable
, que alguna

vez vna perfona , ya para humillarfe , ó ya para ganar

mas mérito con Dios , haga refeña y alarde de toda fu

vida,con vnconfeíTor prudente; pero dezirabfoluta-

mente que fon neceíTarias , como que las particulares

nobaften,dize€ldoiifsimo Medina,que es errpr inué-
ladoporconfcíTores, que pretenden tener fujetas y ré- «y »«^. -

didas almas,mayormente de mujeres miferables, cu- n rt-* j.

jas lecretas caidjs»tiene íiempre en la memoria.Y por
c^níferes^

«fte medio de faber de que pie coxean, querrían faber gañí ii
'

por donde fe les puede hazer la entrada parafusp^ni- ^ '^~'

Piulares intentos.

ni' También ay otros dcñsí quradrílía.que por tener á
fus deuotas en efta Capiiuidad y fujecion , les mandan
que no fe confieííen con oíros, lo qual también es abu-
ío,contTa toda^la buena ley, po/fque aunque esconfe-

io faludable, que vna perfona tenga vn confeíTor ordi •

nario.que conozca fu confiencia , pero no es bien que
id éapiiue de manera,que alguna ve«no pueda confef-

farcon quienquifiere.y digo alguna vez> porque te-

ner dos confeíTores de ordinario^ el vnoparaÍDspeca
dos grueíros,y el otro para las menudencias,' lo hfize
para engañar al vn confeíror,para que le renga por faft -

la^eshijpocrefía, perg quando fe haae alguna y^z, por
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Ly^'lunueU vía Jeverguenjajque dificultofamente fe vcncejiio fe

¡a Fírbo a de condenar, y prohibirlo abfolutamentc en los que
confej^ory pican en eftafedajexcluiedo de fus manadas álasqgc
num^ij, íe yuan á confeíTar con .reiigíofos.compvn tiempo fe

hazÍ3,es negocio fofpechofo, porque lo fuelenhazcr

algunos
,
para quefus deuotas no vaian á otras partes,

donde fe dcfcubren fus celadas , y peligrofo por extre-

mo,pQrque muchas almas caen en culpas feas, y por el

empacho grande q concibende defculírirfc á fu coofef-

for ordinario , con quien tenían buena rcputacion,no

confieíTan verdad,y fe pierden.y fi es parrocho,y le pi

-

den licencia,no la deue negar, por refpefto defte peli-

gro,como lo dize el Angélico Dodor por las palabras

7*1 • quefefiguen.
',,-

*

Pecaría fin duda el Sacerdote , fino fuelle fácil en

"r'f
•^3*'^'^^í^<^*3s, para que fusfubditosfeconfieflencono-

\ tros, porque muchos ay tan flacos,que primero mo-
*

' riran fin confeírar,quedefcubrirfe átalo tal confeíTor,

por lo qual todos aquellos que fe n^ueftran muy folici

-

tos,por faber las conciencias de fus feligrefesjles pone
lazosenquecayan.y en confequencia, fe los ponen ¿
Í\ propios» Todo es del Angélico DoSor. Lo qual fin

duda,lo dize por la grande libertad que fe requiere pa-

ra el afto de la confefsion,y afsi con acuerdo,en fin d¿l
Can* Tn, £fpiritufanto,fe determinó en el Concilio de Trento
¡ej.ij.c.\o,

q^jg a las Monjas, entre año fe les muden confeilores,

porloqan enfeñadomil experiencias. Y fi tama liber-

tad fe requiere pai^a eíte efecto, no (é yo como ay coí> ^

feílores, que auiendo copia de otroSjConfieíTan de or^

diñarlo ¿ fus criadas y hermanas , y fobrinas ,
p*es :no

es ycriumil , que fian tocado en materia peligrofa , fe

quieran defcubrir , á quiqn tienepJcfpeclQ u" particu

lar. 1 '^> ^V) \ I .r'.:
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La vltima y roas eftrecha capciuidacl, enqusfud-

len poner agapetas y alumbrados a fas dsuotas » es

con lanerías dentro defa cafa, con títulos paliados,

pero que eftos contubernios íiempre ayan íido , re-

prouados, quedeflepara otro lugar , donde bien ala

larga lo trataremos.

La poflrera feñal que da el gíoriofo Apoftol fan Pa-
blo, para que fean conocidos eftos iTíaeftrosfalfos, es

que trayranconíígo mugerzillas 1 que aprenden Cieai -

pré, y nunca llegan al conocimiento de la verdad.

Para lo qual fe prefupoga, que es dotlrina del mif-

mo Apoftol, quédelas mugeres ,no es hablar enla - ^ f"'^/
Igieíia, puesantes manda que callen. Y el antiquif-

fimo Tertuliano, dizeque no les es licito ninguno- rr*

ncio,.que lea propio de oacerdotes;tambien noles / •,

es permitido el enfeñar, pues dize el «lifmo Apof- . ^

íol, no permito que las mugeres eníenen, tino que ^l: \
aprendan en íilencio

, y porque efte oficio tomauan ' '

'

algunas en laprimitiua Igleíia.dize Clemente Ro-
iTíano, por tradición Apoftolica las palabras que fe íi-

guen.

No permitimos a las mugeres , enfeíiar en la Y- .. ,

glefia, fino rezar
, y oyr, pues elMaeftro y Señor ^*^^-*^-f-

nneftro , Chrifto ycrjaio embiaíTe doze Aportólos, ^<^^P'^^''

á predicara las gentes .nunca embio mugeres a •^^•' '^*

predicar , aunque no faltauan. Con nofotros eftaua

la madre del Señor y íus hermanas ; también eftauan,

Maria Magdalena , María lacobi /Marta y María
Salome, y otras. Y fi fuera néccíTario que las mu-
geres enfeñaran ,martd3ralesei Señor que juntamen-
te con nofotros

, iriftituyeran al pueblo . Todo es de
¡Clemente,

Con
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Con todo aqueílojos Marcofios, como lo apiínti-

frmM'i» tamos afras,por complazcrafus deuotas, quefc tno-
C0^ií, 3* fian por predicar, les enfeñauan á íer profetas ,'como

lo dize el aniiquirsiiTio Irineo,y en tiempo de Prifcilit -

Concilium no, por ventura inñruidas del , ó de algunos de fus fe •

^nmu Ge- quaces,para enfeñar á otras , teniao publicas cfcueías,

far Angi^, por donde el Concilio Zaragozano.primero prohibió

eftftt.i. fopena deanatema ,queniaunmugeres acudieíTen á

jXor. 14, oyrlas.Larazó dcUádodfina,daelfagradoApoftoI,y

e^ i.Ti.2* no es porque mugeres no pueden tener altocfpiritu,y

Genefis 3, les falce pico para babl3r,fino porque el predicar ycaU
f3ñar,dize cierta msnera de dominio y prefcí^ura. Ya-

las mugereijialcy y.la naturaleza,lasfujetó á ios varo-

nes.

Siipuefto pues,que no las á diputado el Señor.para

enfeñar en publico,dentro ni fuera de la lgl¿íia,y tan-

íi Cot*i4* toquedizcelroifmofagrado Apoítol.queen lalgle»
'*'

" fia feria torpeza el confentirlo,y que cíio lo dexomá-
dadoChriííonuertro bien, reaimenteno les incumbe

faber mucho de cofasqueexceden.fueftadoy profef-

fion.No quiero dezir porefl:o,quenofondignifsimas

de loor muchas mugercsfantas, de quien íefabej, que

ó ya por tener ciencia infüfa, ó ya por aucrles dado el

Señor grandes iluftracioncSf, y reuclaciones de vnii--

dad ,las an comunicado por efcritto ,y edific¿doen!a,

Igleíia, pues algunas an tenido para efto licencia de<

PonCiíices,y aprouacion de doclqresjfinolo q quiero

dezir es, que pues de fu fexo , no es enfeñar fiíioes en

particulares cafos,no les incumbe por fantas que fean,

el aprender fino lo que les importa para fu eftado , y
profcfsion.Ypues quanto.áeft:o,clizeelmifmofagra-

P'hifafra. do Apoftol en el Ingar alegado,que fi alguna cofa igno-

ran de lo que fe dize en la Iglefia (porque aun para

efecto
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cíe£lo de aprender,no le es licito hablar ) loprcguníé

á fus maridos, coi) mas fiieite razonlos que no los tis •

Den, y fon vírgenes, lo deuerj preguntar á fus padres,

pues mas á fu oficia toca enfeñar á fus hijos , que álos

maridos afus mugeres. Porelterefpefíovinoá dczlr

clclarifsiiDoChrifofl:omo,quedeIa mugeres filoío- chrifo.hol

faren fitcafa,qui^odezir tenerla efcuela defuenfcñan-í^^,^ /«/^^
- ifa particular,doftrinandbá fus hijos y hi"jas,en lo que [oanncm»
íes conuiene para fu faluacion , fundándolo^ en laque orlqenes

Orígenes Adani^anciadize fobre aquellas palabras dcL AÁRv.ni
Apoftal,álosRamanos,farudadrtie a MarÍ3,queátra- "

^

bajada mucho con nofotros,yes^, que aquel trabajar

de aquella fama muger , era enfeñar a fus hija?, la do-
ctrina del Euangelia , íignificando que efte oficio po-
dría fuplír alguna vezlas madres.Tan poco quiero dc-
íir por efto, que no an de tener las vírgenes fas céfcf-

•fores ,y padresefpirituales, que lasinííruyan y cnfe^

ñ^nipuescofa llana es,que aprender tienen de fu boca,,

ya qiraftdo fecanfieíran,yaquandotoman confejo de
lo q: no es razón que ignoíen,fino diga quenofean co-
mo las que dize el Apoftol, que fíempre aprenden, q
es tanto como dezir ,qucfe andan todo claño apren-

diendo,y a titulo de apreder , no quiere parar encafa.'

Y la ocafion €S,quecomo los nraeÓros falfos,de quien
hablad Apoftol,naq\ierrianapartarfe vnpúxode fus

dcuotas,querrian a tituló de enfeñanga, traerlas ficm-

pre entre las manos, y para efto les perfuaden, queaj^

mucho que fabcr en la materia efpiriruar, y les dan lu-

gar, a que fe metan en honduras peligrofas
, y en pun-

tos de efpiritu.imperrinentes, preguntando y refpon-

díendo , para con eftoalargar los coloquios que íe de-
üian precindir con breuedad,^ Porqueaunque es ver-
dad q^iicay mucho que faber, en materia decfpiriru^

gerq»



EXPLICACIÓN DE LA
. peroaqncfto fe puede leer en ios libros, y masesne^
gocioquc conriftecnpradica ,quecncfpecuIacion,y

no,porque de algunasalmas o'c rara fantidad,y pariicu-

lares dones,fefepa,que fe detenian con fus padres cfpi

! rituales, para darles quenta de lo que les paíTaua en o-

[
ración,para fines juftificados, lo an de hazer mugerzi-

lias, como las nombra el Apoílol , fino que entiendan

que les bafta faber poco para obrar mucho, fi quieren,

2V Té"^ de y fií^o'^ir^felo queel grande Nazianzeno da'^pordo-

G dd cumcnto á las vírgenes por eftas palabras.

V iítís
La virgen a de hablar poco de los miftcrios de nne

^ * ftra fe, y bafta que íepa, que ay Trinidad de perfonas

en vna eíTencia , y no cfcudriñe mas. Y es cierto que

por querer faber mas deloqconuicne,fe an vifto mu-

i
geres defta profeísion, perdidas á remate,y a en el ca-

I tendimiento, cayendo en mil peligrofqs efcrupulos,

í ya en la voluntad , porque concite achaque, quieren

andarfeociofas,y hazerfe muy bachilleras,por lo qual

permite el Señor lo que fe dizeeneftaregla,y es.quc

fiendo clara fu ley y fuauc el yugo de fu Euagelio, car-

gadas de pecados , no acaban de llegar al conocimien-

to de la verdad , porque no la bufcan con humildad y
fenzillcz.

DOG
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í-t^DOCTRIlSIA DEL
Apoftol San Pablo.

Regla II.

CA S T I G O mi cuerpo , y pongolo en feruidum-

bre.para que predicando a los otros , no quede yo

rcptouado. i. Corinthiorum.io.

POR ESTA REGLA SE D'ECLjARA
t^aslesfenUspñ^Usde los (^us f4íejet$

fercajlos.

ESTA fegunda regla del gloriofo Apoftol,

|fe colige,que para ver, íi los que fe hazen amí-
cifsimosdeiacaftidad lo fon,no ay que mirav-

bs á las palabras , fino ver G toman los mc-
d¡05para ferio. Veiafe efteefcogido y perfeí^jfsiíTio 2.Ce''¡i-?]

varona-cofado de fu carne, con auer fido arrebatado al Tes^hiU^

tercer cielo, pues aquel eftimulode la carne, que le CU(idiHS¿

perfeguia y apuñeaua,fegun Thcolofiláto.y Claudioi

no era otra cofa fino vna ordinaria , y brauifsima tenta-

ción , la qual no falta quien diga que la ocafionaua,

la meníoria que le quedó impreíTa de la rara be-

lleza
, y hermofura de Santa Tecla": , quando en

Iconio la inílruió en la Fe , y con cfta memo-
ria que le quedo

;,
le hazia guerra el Ángel

malo
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malo,que le pt^íífguia. Y afsiloquedizeeiragraJo A-

\Jr}¡lotc. poítoijCÓuicnea í^ber qae caftigaua fjcuerpo, fepuc
rrobUma. de entender, que lo hazja para domarlo , fignificando

lih. 10. 47. qje en eítc genero de dpIencia,nohalIaua mejor cur?,

Hypoc. de y con razón, porque corno el apetito lafciuojfegun Fi

commfáni lofofüs, y Médicos .íecaufade repleción .ia cura que
4iet»,com tiene de ordinaíio,nocxcluyendo el fáuor de la gra-

rnento.ii, cia, es defecar y resfriar el cuerpo ,1o qualfehazecon

Jmtn.s. elayuno,diciplina,mala carna.triíleza, cuidado y ocu-

urtij,íra. pación. Y afsi veifea'^, fi los que predican grades cofa«

S.cajf.S, déla caílidad, fon anfíigosdcíla, en q fe aplican los me-

Jrtjl.z.Pfff dios,porque quien no quiere los medios» no quiere el

íerh. Cm j« fin, y eíte es principio,yaxioma,en toda buena Filofo-

fia.Puesfegunella regla, no ay mejor feñal para cono-
cer cft«is zorrillas déla viña del Scñor,comoes mirar-

les á la cola y no a la boca
, porque con Ja boca pucde«

engañar, pero có la cola,que es bien larga y conocida,

no pueden, y fi vierennos que los tales qué fe fingen ct-

ítos no folo no caftigan fus cuerpos. fino antes los re-

galán, y traen bien lucio el cuello , y bien fornidos los

lomos, no por naturleza, fino por el arte que toman,

de aforrarfe de odinario con el flagrante y olorofo vi-

no, la buena perdiz, y gallina, y ios guifadillos y faifas,

que les fuelen embiar fus deuotas , fino ay otra cofd q
los afían^e.pareceme que huelen á zorras. y mas fi con

;h;.' el exterior mortificado , vefiido humilde y paparon,

grueíTojfefabcque vfan decamifasdeolanda^y de ro-

pa de cama como para principes. Pues fi có curiofidad

z.Re^Ufft. reboluemoslasfagradas hillorias,hallaremos, qi^e mu

-

/. &ii- cbosdelosantiguos Patriarcas,y profet3s,traianlatu-

¿ Par,^4* nica interior de cerdas, fe ceñían con duras cuerdas co

líídi.H' quefelaftimauanlas carnes.ó fe vefiian de facos, y ci-

licios, y en lo exterior, vfauan de ropas efplendididas,

y cq
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y comunes, con qfe conformaban prudentemente c6

ios da fu mifoioellado , y profefsió,de manera qquan-
do parahazeralgüfentimiéto de dolor fe rópiá las vc-

ftidurasfegun coíKibre de Hebreos, fe les parecía las

cuerdas, los filicios y f4yales.N0 en^percquieréhazer

aquefto los defta cofradía, fino q áloexteíior,arroxálo

t ofco,hutiiilde,y mortificado, y en lo interior bulle la
p^

-

oláda.bscamifas olorofas y resalados aforres,hazien- - ^ /
do 10 q los erizos, q tomaado para II ío melle y bi5do -^

de la cute interior,nos aflombran con las puas^y pun- ^r'\

turas que nos mueítran,y es porque Unen arrimar íe a
^

La piedra,qijeesChrifto,para debaxodcfufombra,va-
Icrfe en fos engaños y ficiones.

Y fi también miramos, lo que 5 hecho, defpues acá

los fantos de la nueua ley ,
para cfc¿lo de confcruar la

caíli dad, verémes que todos, poco mas poco menos,
fe an caíligado , y hecho en fus cuerpos marauillofos

enfayes,y quien quifiere ver algo deüo, podra leer la ^"far.lKs»

lifta que haxe de algunos Marco Marulo, conexem- capf.jo.^ff

píos tan efpantofüs,que es para que fe erizenloscabc-^/.^.fíf&.i.

líos.Verdad es que tomar medios tan rígidos,noesde
precifa obligación,no obílante que cada qual deue to-

mar los que Is fueren neceíTarios para domar fus ftn-

fuales brios. Yfi en efto fe puede poner regla,no la pue-
de ausr mejor,que tomar aquellos medios,en que to-

dos los fantos fe conformaron, y hallaron efla fobera-
na falud,y eftos fin duda fon, lo primero tener recato,

y huir las ocafioncs que de fuyo prouocan, y lo fegun
do,quandofe vieren tentados>mortificar la carne con
algunss afperezas

, y por lo menos huyr de regalos y
blanduras. Porque fegun lo dize el duícifsimo Bernar Berdfctn
do, no ay cofaenqueafsi pehgre la caftidad como es uer.adcle
en los deleites, y no es fruta que fe conferua erj a^uca- ricos c.^o.

Ss res



EXPLICACIÓN DE LA
res mermeladas.oládas y perfumes, fino pregutemos

S/ihclii'AS. 4Iosq faer 5 amigos della en qla cóferuarofy nos ái-^

x^ndreas ra el grade Bapcilta, q en pieles de camellos, Fracifco
£boréj¡us. -q en las nieues,Benito q en las carcas, Domingo, q en
Martiííts. las d!CÍplinas,S. Gercnime,q en los cacos, y Aniano q
aecñflitft, en ios yélosde vneítanque;diraelmirmo qfe faco vn
Jenf/íuda:, oiojLeon qfe cortó vnamano,y Nicetala lengua.por

q viendo fe heridos deíla mala ierua, mouidos co par-
ticular inílinílo del cielo,tomaron eíle diílamo y pre
feru3,p3ra q lapo^oña q yafentiá en fu carne no paila

-

ÍTe alcoracó^Yaunq ertosfanjosno deaéferimitados

en lo qesmatilacjócí miébros,por fer hecha conio fe

adichoco particsílar inínndo>noay duda fino q muef
traeflos heroicos varonesjlagradezadel peligro, y la

cilimaq haziande lacall-idad,pues poraíregui'arla,re

hazia crueles verdugos cí C\ propios; Para eííefinfein -

uéró iaxerga»elcíliciOjla cadena, y diciplina, y en ella

foberanarequella, fe poblará ios deíierios de Pablos,

AntonioSjArfenios y Macarios,y fe vieron en los mon-
tes habitacionc^s hiimanjs.que miradas de lexos pare-^

^^. 7 cian nidos de eaudafiesjvcócüdoseílos reparos, fe vio

,. ^j / -> alguna vez eicaltiísimo Oeronimo.a goiietecon íus
jbíi^íochlH ^ r ' • r • r t f j-
1^ .j penfamiencos y memorias, y ímo mírele lo que le di-

'•
.

' ' ze á ia- Virgen Euílochio , por las palabras que feíí-

'^ guen.

: . O quatas veze^eíTado yo cneldeíier£o,yenaqir3

dura foledad, q abraiTadacó ios rayos del foldanaeí-

pantable, acogííTjiciitoa loshermiraiíos ,mc hailaua

no fe como,eníre las Promanas delician. Sentauame al-

guna vezfolo ,
porq'aeeftaua lleno de amargor , mis

miembros disformes y feos ,dauan horror.y mascón

clfacoq les cenia , y la toíladapiei de'los tenia cl co-

lor de vn negro de Etiopia , Cada dia ilorana
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^cídia gemi£,y Ti slguna vezauíique re piignan do, ú^
gnn breue fueño ,mearrebataiia íobrela dcfnudsiie- :

tra, mis hueíícs que apenas fe ir<£^ítuaD,los vnos con

los otios,cri]xia.Dela comÍ¿ai^í¿bicja q fevfs cslio^ . _ f
pvses losmonges deíle YenTio,a.iin eftando cnfcimos '

no vían fino de pgua fria , y comer cofa que llegue a

fuego , les parece golofma. Yo pues aquel Guc per f-e-

mor del infierno, n)e condene á eílc genero de cárcel
i

íiendocompañerodefieras y deefcüipíoncsjniuchas
\

j^ezes me hallanaentré las dsn^as ) bailes j de Ía¿ doze- '

5

IldsRonianas.Mi roftroeftaua macilento de ayunos» y
en el cuerpo fs me ardía elcora^on . Todoesdefan
Gerónimo.

Y porque no vaya eñe cxemplo folojnotefe tahicn

con particular aduerteriCÍ3,lo que le pafsó a fu maeftro, E/ircJo.^l

conuiene a íaber slgrande Naziázeno, por Cv^nomé-yímoXpU
loel rcologo,y es,que fiendoacometidoen fu vegez ^S^.

de penfamientcslaciuos
, y deshorjeítos

,
por ventura

como lo dizeeí iluflrifsimo Baronio para que ya que i^Az^cAf-

auiaconferuadü intaftafu caílidad en la juuentud , 1^ rf^in& ad-
hiziefle el demonio caer mas feamente en la vegez utr^usí^r

no fe empacho tampoco deconfeilarlojy feíamenra- ním^¿ de
ua confjgOjpero no fe defcuidaua vn punto^porqihe {2,- caUr/iit^-

•biendo que eííe era el remedio ma-s eíicsz,fecali.rgaua teAtiiméi

' brauaniente, totranido efta recepta del fy grado A peí- Cti£

rol,y losenfaycs,que para efto hazÍ3,dÍ2eÍ0'en íus^di- Carmínt;

uinaspoeíias. Y moíírofe tan gran Teólogo, en efta m tnor/d'

pradica ciencia, de monificarfe en todo lo quepodia, Vfc,/;/í>^-

quefufrió de bonifsima gana, mil peifecuciones y c&ku'critas, ¿f
nias,que le vrdieroa fus enemigos, hsÜa llebar en pa- (píftd. Sí,

ciencia,Q eftando celebrando vn diaje apedrearo.ciér- ffcu^ cdio-

ios móge^lifpocritás,c6tra^i5Íé auia predicadovpdre-w/í.

cieridole qeftos eran ricos medios para reprimi^rifu

Ss 2 carne
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carn5,coaieiieafabcr,cuidados,ca!uniasy^precucíoñes

Deíí^rina es efta de los Tantos todos ,coiiuiene a Ca-

ber que no tiene .I^caftidad mayor eneaiigoqae el re

galo déla carne,y áisi lo que mas fe prohibe en efta ma-
Aíí Fphef» terÍ3,es la copia del vino y los manjares,fomento ordi-

ConeuTrh "í'í'io del fuego fenfual.S. Pablo les dize a los Efefios,

fe(^*2s, que fe abílengan del vino,porque en eleftala Ittxuna,

decreto de y por ^^^ refpeíftojá la géte Eclefiartica fe encomien-

deleSfuci' daporelfantoConcilio Tridentino.quc inftruia muy
borum, ^^ veras al pueblo en UtempUo^a y abítinécia.Caíia-

no dize a fus Monges lo que fe figuc.

CafiAn^de Lleno el viétre de m ajares,pare la fen:>illa del vicio

torS.morK deshonefto,y la razófumergida c6eftepefo,mal pue-

de lleuar el gouernalíedela prudecia,por q la haze iti-

cóítáte y débil, y la derriba del propofito áía caftidad.

San Ñilo.aquel gran monje, conocido enel Oricn*

te,y Occidenre,como lo refiere Baronio , añade mas^

B^rtoto
y^izeloquefefigue.

.
' ^.t No quieras dolcrte de tu cuerpOjpor masque eima

y fequerelle, ni desiugar aquelc pongagrueilo y lu-
''., cio,porque cnelpuntoquefcveacon fuer^asjConbra-

\ ', ' ua guerra te á de combatir, hafta que captiue tu alma^

y la fuj<steá ladeshoneftapafsion»

Pero qui^n mas exagera cftc n?gocio,es nueílo Ef-

, , ^ panol IfidoroBdizlendocoEno,en alta voz; ó hombre,
J ^ ^ defpidela feguridad,no confies de ti propio , fatiga tu
ten. mít » cy^i-pQ^y eXercitalo con abftin«ncÍ3s,irae el roftro pa-

Jido^íacarne macilenta de porahambre y fed,por q la

copia déla comida y bebida,fep3s q eselfométo <i los

vicios to¿os;no es pofsible qvécss al demonio^y fus té

-

raciones.fino te inflruiesea aiuQos,porquf laconcupi -

,\M^ ^': cencía exece y bulle^entre los regalos corporales. Ta
> doesdelfidoro^noítu cu^i? íí^^ií : ,

'

- T ""'

Bite»

€,de temí
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Bien conocíanla imponancia deftcauifo.Ios fantos

ÍDo^jés antiguos, pues fe dauan tan mala vida «n qual-

^uicr edad,afsi mo^os como viejos, q quema Sophro-
nio, de vn maccbo que propufo d^priuarfe de vino y So^hroml
a^ua.y de paíTarfe con leguínbres,con tan firme volü- Fratfpiri

tad
, que en vnagraue dolencia, nolepudieronhaze^ S0PÍLÍS4]

médicos tomar vnapocion,yquí: en fin le curó el Se-

ñor. Y de vn viejo refiere que tenia en fu celda, caua-

da vna tabla, por efpacio de quatro dedos,folode hin

carfe de rodillas para oran
Todos cftos enfayes.y otros muchos que no fe pue -

den contar hazian los ficruos de Dios, para domar fu

carne,yqDÍenquificrefabermasdeílamaten^, podra

leer a los fobrcdichos dos,í oannes.Caíiano, y Clima-

Cüjfan Geroninao,Sofronio,Palladio,Lipomano,y Sa-
rio.y acabara de entender por la vida de los fantos an-
tiguos y modernos, como no con regalos, comidas y
bebidas, fino con abrtinencias, moríificaciones,y ayu-

jios,fe vencen eftas ordinarias luchas.

Y fi alguno dixere que algunos fe an conocido,def-
ta pr of (sion deaota,bien gordos y luzídos^por el cuí

dado', qu^- tiene de rí?e,alar fi.is cuerpos
, y que no por

eíío dexandefer caQos.pues nofefabe dellos q an lie

gado á mugeres , digo que bien puede fer que lofean,

pero no ay mucha obiígacion de creerlo,puestambié

fe fabe, que algunos fon masfuzios fin comparación
que los que llegan,lo qual en que manera fea,no fe de^
oe efpecificar , bafl-a dezir lo que fan luán Glimaco re-

fierC)y es,que de vnfolitario monje, que auia llegado ^"^*^'^*

a tanta fantidad,que hazia milagros por cierto pecado ^^'

deshonefto que cometió configo , dixo el gran Anto-
nio, á fus dicipulos vn dia, caido fe nos á vna gran colu
na de la I¿lefi3,y harto ignorante cs,cl que no eniiéde

5^ S que
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qué por otras vias f- puede perder la caftidadjpór doij-
defe vera la razón q ay de examinar bien aque'perfo-*

naquando oiuere fe le deue poner racno í virginidad.

<^DOQXRINADEIJ
Apoftol San Pablo.

Regla. IIL

EL Efpiritu fanto me a dicho manifieftamente,q erj

¡os vlcimos íiglos,re aparraranalgunos de la fe,aten *

dicndo áefpiricusdeerror.y a dodrinas endemonia-

daS|de perfonas que con hipocrefia predicara'n enga-

ños , teniendo cauterizada fu conciencia, y prohibien*

.

doelcafarfe. i.TimoteÍ4. ' -

PORESTAREGLA SEDECLARA^
como esfe ñd de z.orr.'is .prohibir elcaf^rfe y h/iz>£r

que fui deuot^s voten calidad finias

deuidas circmiiiancjfis.

K R A la explicacio defla regía, fe aduíerta que
F ninguna cofa prctéden mas, los q anfcguido ci-

ta fc<í^.T deagapetas y alübradoSjConDo encubrir

fu artificio,como zorras,en fin aílutas y maño-)

fas.q no acometen fino a traición, remej?zes álos halco-

nps^ineblfesjlüs quales figuiendo la gar ca,no parece al

principio, q la figuen fino q huié delia , dando algunos

trauefes y putas en el ayre, ya para tomar mejor buelo

ó ya porafeí^urarlaca^a.deíia manera pues andáeílos

ixebli£s,añuMadús.en íuserrores^q-parcce alpnncipio
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^ouerfacion con mugeres q huyen de U carne,. y es el

mejor feñuelo d fus defíeos. Y para encubertar efte pé

fámiéto hazenfe de bocaeneoMgos del deshoneOovi-

cio,tato q alegado alguna vez las vetajasdel celibato,

y

eílado virgmal » an picado y pica en íer enemigos del

matrimonio,tratandoá íuzios á loscafados, y arrojá-

¿o palabras mal fonanics contra eñe eílado.q order.ó,

íy hóró elSeñor.Negocio b.é forpechofo,por fer tápro-

pinquo delerror d los Marcionitas,fegu S Geionin\o

y fegun S. Agulhn. Délos Aerianos, y AbeÍonios,los
^^^yj¡ ^

Oüaies preíumiendo de muy limpios,riborrecian los a- -;
, /

¿TOS del matrimonio, y no admitía a fu coníorcio.lino ^ j- ^^
a los continentes, y caftos. De Prifcibano, yife fabeq

ij^f^üy.¿j^
feparauan los cafados, V d Boftatio, fcgun algunos O-
bifpos de Sebaüe, que prohibía q no fe cafaflcn las do
zelias. Cótra los quales fe congregaron concilios, con-

tra Prifciliano.en Hfpaña,el Bracharenfe,y contra Eu
ftátiojcl Cangrenfe en Paphag lonia. Y porque los di-

cipulos y fcquaces del fobredicho Euftatio, prefu-

niiendode muy limpios , condenauan las bodas, vi-

tuperauan alas cafadas, y algunas mugeres dexacá áfus

maridos , fe eftablecieron en el dicho concilio los Ca-

ñones figuientes.

Si alguno vituperare las bodas , y abominare laca- Coftcfltam

fada fiel, que duerme con fu marido,© la eílimarepor GAngren ,

culpable, conr)o que no puede entrar en el cielo, fea ex- ^^p^í* !•

comulgado de anathema. í^- •^' •-:-*•• ^'

'

Si alguno por Dios, profeflando virginidad,por a-

rrogancia vituperare á los cafados, fea excomulgado, Canon i>,

de anathema.

Si alguna muger dexare á fu marido , y quifiere a-

partarfe como aborreciendo el maifimoniojfca cxco- CñnoA4.

pulgada deanacheo^ a.~ '^'^
Ss^ Si
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Si en aqueiloserrores tocanalgunos, que precian-

do fe 3 muy caílosy efpicituales, íin juihs caufasquie
ten abllraer a las cafadas, de los retretes de fus mari-
dos, y fitambientocanen algo deftolas deuotas que
desdeñan» y huyen de las cafadas, folo porque huelen
átales, y no quieren rezar con ellas no me determino,

lo. que confta es.que algunos deí^a profersion,moft:raft-

fe de boca,tan enemigos de lacarne»queaunen los ca-

fados,dizen que les huele maí, no es tanto por el amor
que tienen á la caílidad, quantopor fus paiticulares in-

terefes^porquecomo eftas gentes,tengan fu caudal en
locas

, y mongiles , peíales de que algun^is fe les vaian;

délas manos, y podrafe tener eítaprefancion,quando

fe viere, quea rodas las mas donzellas que feconfiefsá:

conellosjcomo venganafu pelo,lesperfuaíden,poríla.'

damente quenofecafen ,íínoquetomenhabiroy to*

cas, fin examinar fu. talento y difpoíícion,y puede ere»

cer laforpecha quando ponen demafiado cuidado, y
diligencia,^en que fean fus deuotas.y noq fe confieíTen

con otros
,
quando tienen tercerasque a las queano-

|eado,aunqueen:en al cabo de la Ciudad, porfer her-

ir) o fas, ó. ricas , les prediquen los enfados y pefadübrcy

delmatrimonio.certificádolesdequeponrendofedos:

tocas, gozaran de libertad, y de mil géneros depafa-

tiempos y güilos,y quando tienen fus aluergues y ma>-

dfigueras,dondelosdeuotos, y decoras acuden á co-

municarfe y afeílejarfe, alguna vez. Quádo eífo pues

4eex.í:rcicaré,ay necersidad d; abrir bienios ojos^,y mi

farles alas maoa*,porq noanfaltadaalg^unosdefl'c vi

do, como fuero los fequacesdelfobredicho Euífacio,,

-los qualcs ficando las hijas de la obediencia de fus pa-

dres , y abArctiv-ndo á lai cafadas del conforcio de fus;

aaaridos^, fe feftejauan £0» cllas^, y paiadat color a fus.

• , ,

^~ enabur
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cmbuíles, las enfsyauá en ciertas ceremonias,pues de

lias dize NiCí faro las palabras qucfefiguen.

Machas ínugeres,y node obfcuro linaje, por indu-

ílria y engaño ds aquellos, con pretexto de continen- Níce U'(rl

c¡3,dex3uan áfjs maridos, con quien auian cafado de ca^it, ló»

tierna edad, las quales defpues, no pudiendo contener

feen losp^ligros y ocaíiones,cayeron y fe mancharon

Y luego refiere el mifmo autor, que á lasdonzellas q .

arrebatauan , lescortauan loscabellos,y las ponían en

hibitode varones, y de lance en lance les perfuadian,

que el vfo fornicario era igual con el celibato y eftado

de continencia, y virginidad. Para que de aqui confte

queeftas folicitudesy feruores quealgunostienen de

hazer manads jde donzellas finel orden q fe deus , no
carece de fofpecha, y de peligro, ííno menos íi leshazé

q tomen habito y voten y fino fe ofrecen de voluntad^

y afiinueftro Andaluz Diego, Pérez de Baldiuia,iaíli ^^^or Pe

mada,como lo confieíTa de muchas experiencias, en- ^^jff^^vidaf

comienda grandemente
,
que efta manera de vida, no ^^f^^-^-U

feperfuada con mucha iti)portunidad,y que lavolun- ^^g^ifre

taddeponerfe dostocas,fe experimente por dos ó ^og^^^tif^'

tres años, y que para el voto fe aguarden los veynte y r^^^^^ode

cinco, por lomenos,paranohazerloquealgunosr,qne ^^^'^/^'

aloscatorze,y quinze,yalasciencnligadasy enrredí- ^J'^-J^^^

das , para quemas prefto fe arrepientan , y para que fe '^f^^('íogu¿

vea U razón de deziraquefto, feaduierraqueeíVado' ^'^ iití**4*

¿írina', que también es de fanAnronino.v otros do¿lo ^^ ^-^ ^'

res,y en«sfpeciatdsfanAgufl-in,cfta fundada en el mif ^^g'^^ ^^'

moefpri ica defaaPablo^y para que efto fe vea,íe áde ^'^ '^^^^«''?

prefj poner. ^'í/>/AÍ^

Ojeen la primítiua IgíeíTí, fe admitían par^ cierros

víos y miniflerios, mugares có cierra fo]enidad,y deí-

p&lasma&ancianas/e dezrartpresbirerars,laí quaks fe

$& 5 ^ug
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Lí.ó.conf. gu S.Pablo, y coníiituciones Apoftolicas, auian de fcff

J^cf.e.ty. biüdasjno menos q defefenta de edad, para q feaíTegu

raíTela Iglefiefiade q nofecafarian dcfpues, y otras fe

Co. Calce, dexian diaconifas.quefegun el concilio Calccdonf;nfe

,€-fp^[.i<i. füauiáde efcoger dequarenra por lo rncnosjvirgines,

Z/.j.í". i;, ó viudas de vn marido íolo, como tanibienconíta de
las mifmas cooÜiíuciones. Deílos dos grados de mu*
geres,las presbiteras íeruian de mas de adminiílrar en
el templo,píocurádo fu aíTeo, y dando ropa linipia.de

hofpedar peregrinos y decuiarenfermos y las diaco

nifas entre otras cofas, cí ileuar recaudos for^ofos a mu
geres

,
para que los clérigos no fucilen á vifitarlas , y

dieíTen q murmurar á losmfielcs , y tábien de limpiar

la Crifma y oliofanto,quádo mugeres lo reciban, para

que losObifpos,y Sacerdotes,no tuuicíTen necefsidad

^Icenum ^^ serlas o toca rías, tanto era el recato, q fe tenia entó

-. ees. Por q eflosoficios fe avan perdido v abrogado ca

A aulca ^^ lgleria,priuádo á las mngeres deíb dignidad,frgun

•
^ ' íe a dicho por algunos concilios,no cófta mas de q puc

_ * de prelumifie q aellas miímas nació la ocaijon.por no
V guardar el decoro que deuian,pues por lo que refiere,

_* ;'• Sócrates,V SozomenOjConuiene a CiberjQ vnadiaconi

la,tratado oeshonettame te co vn diácono, le aaiaenn-

S z. lii
q^^^'^"^ ^ó fus dadiaas, por férrica y de íioriJaed^d.

•" J MadoTeodofio Emperador, q de alli a delante^nipu-
^ * ' dieííenfer cleí^as, íino biudas viejas, y con hijos, ni

pudieír:ín hazer donaciones, niaun álaslgleGas.

Todoaqueílonosconfta por hiíloria Eclcfiaíiica¿

y conílituciones Apofi;olicjs,y que todas eílas muge-
res,vorauan continencia, y calidad, pero el fer ele (fias

cíe tal o caledad.nofelimitó,dendeel prici pió.porque
fr-gun parece , también fe folian efcoger de juueniles

anos , y cftas coíDcnjaron a diílraeifc,de manera, q le

obligó
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obligó al vafo de elecció S.P¿hÍo>áercriuiráTimoteo Ad Tlmíl

y dezirle, que de alii á delante no elixa para miniftrar i. ca^íf.í»

Cilla ígleíia biudas juuenes, por el peligro defucafti-

dad.y la razón q da es, porq gozando como gozatian, Jdol^pe^

delfnfléto q LilgUfia les daua.y delasliroofnas,q por (¡ores vi-

otra parte recogían, fe andauan lozaneando con el C3U dass deui

d;il de Chrifto.y fe querían boliier á cafar. Y pues di- ta,

ze el fagrado Apoftol
,
que incurrían en condenación, Cam luxit

por hazer irrita la fe,y votó que auian hecho al Señor riats fue-

fin duda como lo dizc el clarifsimo Gerónimo,trope- i^tf*t'tn Xfo

Uíiuan el votoy fe manchauan , y afsiledize a Timo- Htcon^ñd

teo,quiero que biudas juuenes fe cafen, crien hijos, y ^'^ífttnam

gouícrné cafa para q no den ocafion aladuerfario,por "^he.esdA

caufa de maldición, porq ciertas deftasboluiendo Us »^í'«»<^^i

efpaldas , fe an ido tras fatanas , que eftas fon fus pala- r^^ irruí

bras. ftceruní»

Pero aoraeflala dificultad en la manojcomo fiaque

ílasauian votado cótinencia, les dize S, Pablo, q íeca- ^<>^^ ^^g^

fen.Para eflofeadeaduertir,q dos géneros de biudas i^^^^tores

fe ocupauaen eílos miniíleriosjlas vnas era ya profef- títibírt:,(j^

fas, y confagradas al Señor, por mano de los Obifpos»

y eflasfon hisq haziáeiVoto,y no fe podía boluera ca

far,y otras era como nouicias.q fe andauáenfaiáio pa

ra fubir á eíle grado,couiene á faber,p3r3 fer ele6"as y
votar comolasotras, y a ello dalugarelcótexto déla

letra, y no fe puede entender de otra manera la doOrrí

na delApoflol. Viédo pues q eflas biudas,por fcr joue ^s

nes,fe andauan lozaneando, y fe diilraian, le dize á Ti-

fi")oteo,q de allf adeláia (q guarde otra orden,y es que
no efcoja,para el voto y mmiftrar en el templo gente

mo^a y juuenil , fino biudas de anciana edad , y que, .^
las que no auian votado , fupijefloqoe corrían el mif-

nio peligro decaer ^fccafaírcn
,
porque las vn^sy las

otras
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úilofídif otrospor fer de floridos ^ños, no querían paMrenía
íítntchcui Igíefia fe hazian troteras, curfauan C3lles,y feentrauan

r4 domoSf por las cafas con dcmafiada curiofidad
, que eftos fon

TíofoÍHotio los objetos queksponeelmifmofagrado Apoílol.

hy fíd (^ Donde fe puede aduertir, aunque de paíío,quan>-

'vcrbcfétt geno deue fer del eftado de las viudas , falir mucho de

^(uri&fi cafa, por lasconft'tuciones Apoftolicas, fe les enco-

íoqaenfts, mienda,queno difcurran por las calles, y elf^into Mar
q(t£ttono' tir Ignacio, dize fer Altares del Señor,y quecoroo ta-

torUf, lesan de eftar firmes y quedas, tomando cxcmploen
LiiC9n[, la fanta ludit,de quien dize la diuina Efcritura,que en
i^pofioli, vna torre altacditicó vn palacio, donde paíTaua fu biu-'

gaj^ít.é, dcz, recogida con fus criadas, y de Anaprofeiifa, de

Ign^f, mí quien refiere fan Lucas,que por muchos años fe ence-

íTarfenfes. rróen el téplo.y fi efte documento es para todas,quá-

Judie, g, lo mas lodeuefer para las biudasde buen parecer,

y

Zí*fd I. difpoficion,pues como mugeres que an cxperimenta-

fJienn.ñd do el deleyte,como lo dize fan Gerónimo,y no tienen

JSít^enf, tanto,en que reparar como las donzelbs, corren peli-

gro mayor, como en efecto lo corrían las que en fu tic-

potratauan conciertos deuotos.de manera que le di-

ze á Euftochio , para que fe guardafie deilas , las pala-

bras que fe figuen,

J>f euffü» Los Clérigos que les auian de feruir de cnfeñanp,

vímtííta, y ^^ iemor,las andan falud3ndo,y eftendiendo las roa-

nosjparece que las bendizen, y es que lo hazen , porq

reciben el precio de las faludes. Viendo pues que los

tales tienen deilas necef5>idad,fe entona,y como an ex-

perimentado el dominio delosmaridos, prefierenU

libertad de la viudez, llamanfe caftas y folas, y alguna

vez tras las epulentas cenas fueñan á los fantos. Todo
es de fan Gerónimo.

Loqual fea dicho,porque Tean conocido alguaí>«í

dcfta



PRIMERA EMPRESA. ^iii

deíla profifsion.que a titulo de que es negocio gentí-

lico guardar en la biudez muchas obfcfuaocias, de que
auiaexceffoen algunas partes, por huir efte extretno,

dan en otro peor, y es en perfuadiries,que fe quité los

lutos y falgan c5 libertad , no mirando q la razó dida
recibidapor cafitodaslas naciones,q !as biudas muef-

irendeuidofentimiento
, y que en el modo de veftir,

fe diferencien de los demás citados,como en efedo fe

diferenciauan, en tiempodelosPatriarchas,'y Profe- ^u^u p
tasjfegun lo notó el clarifsirao Auguflino, pues quádo

^^ au^ffi»
la fama ludic fe determinó, á la hazaña de cortar la ca-

f\^^^ q^^*
be^a de Holofernes, y Tamar de engañar á fu fuegro

¡^¿i^^ .J^
ludas, dize la diuina Efcritura, que fedefnudaron de ceneCsSÁ
las ropas de fu viudez, las quales deuian de fer 5 color

negro,no obftante que en Francia con tocas blancas,y ¿j-j-y.- ^j
largas la fignifican, por donde fan Gerónimo dize de saluinam
Saluina,que para reprcfentarla.fus tocas blácas,y cha-

pin dorado, lo auia trocado con ropas negras y calca-

do negro, y afsiefcrtuiendo a Principia, y refiriendo- .1 ^ .

les las virtudes de Marcella,dize como con la concien . •

cia,y habito la profeíTauajComo raras vezesfalia de ca- ^ *

fa,y que las BaGlicas de los mártires vifitaua con ora-

ciones fecretas, y retiradas de la frequécia del pueblo.

Deílo alaba fan Gerónimo á Marcela, vnicoexemplo
de las biudas.Pero como los deíla profeísion , querriá

manejar mugeres de ordinario, y las biudas fon mas _ ,

difpueílas parahazer fus lances,como los folian hazer ^*'^^*/^i'í

los Farifeos de íerufalen comiéndoles los caudales,

quer rían traerlas fiempre delante de los ojos.

Lo q pretendoiaferirde todoaquefloes, que pues
en la primiüua Iglefia,do ef^aua tan feruiente el Éuan
gelio , no quería el fagrado Ápoílolque biudas loue-

nes fusil'^n cledas y votaííen
;
por q1 peligro de fu ca-

fíidad
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nidad,quc en eftos tiempos que tan fr ios van

,
ya que

áperíonas de íloridosaños fe les aconfeje el propcíico

y fe les de efperan^a del voto, para quando tengan ma
dura edad, no es bien que lo hagan luego , ni que ilu-

den de habito,porh notaq boluiendo£tras,puecécau

Neocaíio- ^^^ ^" ^^ Iglefiajpues por ei'to dize el fagrado Apoftol,

neprxbeat qi^e aquellas biudas louenes fccafaírcn.conuicne afa-

adíerfario ber,porque no fe diefle ocafion al demonio de gloriar

maU diíli ^^>de ver q por fu re ípedo, fuelle maldita.y blasfema-

maña* d.i la virtud. Y fegi^icfto,quié duda.fjnoqueeimifmo
" peligro corre de q dozcUas de tierna edad voten, fino

es en religión, porque en ella bien pueden con feguri-

dad,por la claufura q eí conuento guarda, y afsi no pa-

rece puefto en razón , ni conforme al cfpiriiu de S. Pa
blo,q a donzellas tiernas, ya que fe les aconfeje la con-

tinencia,y caftidad,fe les aconfeje el voto , y q muden
de habito, íín mucho tieirjpo de aprouacion.

Quanto mas que para eftojbaíiauaia experiencia q
fe tiene,de que muchas deaqueílas qan votado fin ef-

te ordé,licuadas del ardor de fus juueniles años,viene

con fus caldas á efcádalizar las repúblicas. Ya fe q algu
x^mb/oj. nos alegan aquella fentencia de fan Ambrofio, conuie-
lí.2.í^ Lié nea faber que no conoce largas preparaciones, la gra-
cam._^ cia del Efpirita fanto,pero aqueílo fe a de entender di

pecador que es llamado a neeua vida, y no de losa-

¿í:os exteriores, y demonílracionespijblicas, q requie

ren grandifsimo pefo y madurez.

Y mas digo ,que muchas ay a quien ,no folo fe les

puede dar elconfejodel Apoftol,de que fe cafen,pues
dize quemas vale cafarfe que encendcrfe,finoaunquc

fe les podria mandar por via de precepto,y en prueua
defta verdad , mireíTe lo que el fagrado Apoüoldize
^fcriuiendo a los Corintios* .:

Si al-
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Si alguno de vofotros , íiníiendo q lo hszen maí en LCorlrí",^,

no cafar á fu hija íiendo d^ maduros años , le parece q
conuiene cafarlajiío peca fi la cafa,pero quié eíla íirme

en fu voluntad, de no cafarla no auiendo necefsidad q
le obligue, y fcniédo p o tsíbdífo 'ore la volCuad cí fuhí

ja,bie haze de guardarla para virgé.Todo es del fagra

do Texto.

PoreftaspalabraSjannqdepaíTojfeaduierta q en los

tiépos del fagjrado Apolio},de los padres era poner en

eftadoafus hijas, de manera q para q vaiieíTsel matri ^i.q.i.c^t^

irioniofife cafauáí fe jequier^ fu beneplácito,connoco. nonomnis
ña del decreto, ya no fe requiere deeíIécia,pero pues ^.cTur^^o,

a fu cargdeíla ponerlas en ellado, que efte es derecho

natural.íjn duda fe requiere de congruidad, y feria bié

q paraqiialquiereflado qefcogieíséjtomaíTen fu pare-;^^ híihe^
cer y bendición, pues cafarfe alómenos,cótra fu ^^^^^'•tur3o»a.<l
tad, los hijos yafefabe qes pecado, y gvaue

,
pues por caliteré*

cíle refpeifrolos pueden deferedar,excepto q"ádotu-^»2.<7í<<Ér.2.

iiieíTen juftas caufds para ello
, y pues dizc el fagrado »^ habeos

Apofi-ol,quc bien hazc el padre de no cafar á íu hija ntce^itatt
Guando no ay n3cefsidad,qíe copela,bien fe infiere q
la puedeauer cí cafarla, loqual correen particular ^'<^'^\' Pote (¡ate'
do fintiere della, q apetece varón y que corre peligro PMtevnha*
fu caíliJad. Teniendo pues poteílad fobreÜa voluntad he$(ii.Z'vo

de fu hija , como también lo dizefan Pablo también fe UntíMh.
infiere, como lo concede el doct'fsiíno Medina que O^ieünít
pueden mandarles que fe caíen, fino es que lo dexan, de facnr^
porahorrarfíí de las dotes y cumplir con^llascon vna hymhu cq,

toca y mongíl,como algunos hazcn, yGlo pueden {i\^'tmei}!i;i^

dar, quien duda fino que eílar¿n obligados a ello, quan-Zi^^.^ó^V/a-

do ocurrieeíla óí^emejants necefsid^^d, no empero ha -«<f»'jí^,/.

ziendolcsfuerca ds miedo, ó amenaza que les quite la c^^n, i^;

libeitad.
. --

-

^

r: p«eí
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í\o X -^ PucsTiaclloeftá obligados los padres naturaIes¿por

que los efpirituales que miran mas de frente lo que es

conciencia no lo eftaran f De aqui fe vera fi es bien 6
mal hecho,que los que tratan dcíle iniento,no exami-
nen bien la dífpoficioa de las donzcllas.y la manera de
vida , para paíi jt a lómenos fin mucha occurrencia de
peligros , y fobre iodo la propenfion á que mas pode-
rofamentefe inclinan,parano perfuadirlasahuko, y al-

guna vez con tanta inflancia.que mas parece que pre-

tenden hizer gaoado , para fu interés,que para el fer-

iiicio de nueftro Señor, porque ñ fuuieranfuefpiricu

íiguJeran el de losfantos, losqualesaun paraclufura

y obediencia,no recibian en fus religiones, fino á quié

tiíUielTe talento y vocación.

Mejor feria que los que tienen eftos feruores, coníi

-

deraífcn, y pefaííen bien efte negocio,para irfe a la ma -

no quanto pudieíTen, y viendo que de andar mucho nu

-

(Jiiích.de mero dcftasreligofas, como andauan en tiempo delfa -

tj\1.tdmíif gr3¿Q ApoftoljCurfando calles,vifitando caras,y hazíé -

//.4 4 J.4 j^^^ ociofas y parleras, gana muy poco la lglefia,y ga-
ero. homt.

^^^\g^ jjjas f¡ fe cafaC[en,como lo dize el do<ííifsimo fray
íoiinsntta M iguel de Medina,figuieíIeo el parecer del gran Baíi-
co^Hrouer.

jj^^p^gj tratando deíVe genero de virgines,dize las pa-
é.c/j/'.^.

labras que fe fignen.

No deue fer la Virgen tan folamente gregaria, y a-
mp.aíve

jpjgg de falir acompañada, y enemiga délas nupcias, y
ravir^i.^

las bodas,y poreftí refpeí^odiuertirfe á todos lugares
fojímedíf* QQ^Q que noefcogioefte eftado, para eftar fiempre

en prefencia de fu efpofovfino para poder falir do qui-

fíere, pues no repudióla compañia del varón, para no

tener juez, y teíligo de ^(\ vida.ní para que eftando li-

bre de quien le pida celos, fe vaya donde, y con quien

fuere fu voluntad, finque aya quien le aceche fuspaf"

fos
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fos,fino para que auiendo huido de las delicias y rega-

los de la carne.de los dolores de los parios, y delpetio-

fo trabajo, de ios ciudados feculares , gouicrne fu cafa

con integridad, debaxodelemulo y teftigode fu vir- t>íutef.4l

tu d,que es Dios, pues dize yofoy el emulador que ze-

lofobreaquei queconcudiciade corrupción, quiere

mancharen vofotras mi hermofura y beldad. Porq íí

auiendo facudido el yago del varón,fe á hecho la Vir-

gen inútil á la vida,para la qual fue criada en fu prime-

ra formación , conuiene á faber para regir la cafa, y
criar hijos, y hazc cofas indignas déla virginidad que

profelía,To/>»f/.f (dize) Damni fUnAcH^ioáo cíla per-

-dido, y lleno de daños fininieruencion de alguna vti-

lidad , mientras que el alma hinche de viles penfamic-

los, y el cuerpo cojjompe con viciofas deleitaciones.

Y fi efto a de hazer,me)or feria que fe vnicíTe con va-

ron por matrimonio , que fcencaminaíTe al gouieí no
de la vida común, que pagaíle conelcuidadodeayu-

darenlas cofas domeílicas,lo quealvaron ledeuepor

fu prefectura y adminiílracion , que produxeíTe hijos

para conferuar la fucefsio áa los linajes, y q por la vna

parte folamente,q es eí ^hna , fe guardaíTc virgen para

Chíifto. Porque la dodrina de la verdad , no conoce

Virgines,q and avagado por las placas y catones,pues i,Tj§':m.<í

las tales fon las q llama ociofas S Pablo, y no folaméte

ocioías.finütabiencuriofas,hablandolo q nocouiene
por f^'r loquaces y parleras . Todo es de fan Bafilio.

. Lo q pretendo q mas fe aduicrta deíVa do(fl:rina es

aquella palabra defle gr5 doftor,cn q dize q efl^e gene-
ro de virgincs fin claufurajCr^ cafo q difparedelo q de-
uen,traen todo fu negocio lleno de daños y peligros,

y q mejor feria q las tales fe cafailen, fignificado q en

lo^ demás eílados, quando ay daños , no dcxa de auer

Tt proue-
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prouechosencfta forma, conuiene afaber qaela mon-
ja qaando fea dyfcol-i y no guarde fu regla conelexé-
plo de Ca claufura.y con acadir á fu coro,firue á la Igle-

íia.y h cafada fi da en algan deforden^con regir cafa,

y

criar hijos, firuc ala Igleíia: pero íi eílas que andan c5
habito de honeftidad difpr>ran. fcá donzellas.óbiudas,

no folo no les queda con q feruir a U íglcíia , fino que
abren camino para grandes dañws y tropiezos, y quarj-

to es de fu parte h.jz ^n efte citado peligrofo , por ex-

tremo, porquí fus padres trompi?^an,cn fu inquietud

y defobediencia, los que paíTean las calles en fu defem-
boltura y libertad , y mas que todos los pobres maef-

irosefpiritualesque las tratan^porquc íinoíe tienen fir-

mes y fe defcuydsn vn punto, Is'í ponen de^pies donde
no les pueden valer las manos.Todo lo qual fe a dicho
peíraqie fevta.quantoimporta qfe examinen bienlas

que an de profeflar eíle genero de vida.

DOCTRINA DEC
Apoílol San Pablo.

Regla lili.

T>R£ D I C A la palabra d¿I Señor,da bozes,bazír»2

•^ ítancia con ella^predicala en todo tiempo, argu y e,;

raeí;a, y reprehende con tjpda paciencia^y contoda

POR ESTA REGLA SE DECLA-
ra^Cüvno el predicar p ici de h.f^r con gflíédtOy

ycomofta de t'fir f^eípu(piíoJc
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PA R A la inteligencia dcíVa quana regla fe a ¿e

acluertir,q vno de los baxios grades,en q an da-

do muchos deftos agapetas y alumbrados^es de

zir que les bada fu cfpiriiu, para entender y de-

clarar la efcritura fa grada , y que para predicar no ay

necefsidad de cfludto, y meditación, fino que baíb po-

nerfccn oración, y dczirenel pulpito lo qdierenuef-

tro Señor.Y afsi fe an conocido muchos de los que an

picado en cfta^feda ,
grandifsimos idforjs. Los que '^

cfto dizen tocan en materia pcligrofa : porque dezir q
para miniílrar la palabra ds Dios , ó para hazer fu vo-

luntad,folo fe a de efpcrar la moción del Efpiritu fan-

10,y que no ay necefsidad de acudir al eíVudio de las*

fagrada sierras.* ya fe íabe que es dogma deMunzero;

y Suenfeldio , hercges de Alemania, los quales prcfu'

miedo de fu falfo efpiritu y deuoció/egun lo teflific*

el grande HofiOjy Federico Stafilo, con autoridades ^'-V /'

mal entendidas de la diuina efcritura, vinieron ádef- «^^^J'f/'^'

preciar fu autoridad,pues porque dixo Chrifto Señor y^/^^^*^^>

nfo áfusdicipulos»vno es vueftro padre, q eftaen los' t'^^T^l'
cielos . Y San luán en fu primera canónica, no te- ¿«^¿'.

neis necefsidad de q nadie os enfeñe, pues osenfeñala * '^'-'•¿B*

vncio,por quié fe entietide elEfpiritu lato vinieró \ in
^'^^^^^'^*

ferir , q no ay necefsidad d inagtílerio exterior, ni de
acudir á las fagradas letras, fino ponerfe a péfar y orar,

y efperar lo q didarc nueftro Señor .La qual doCiVi-

na está propia de alubfados,q por vétura por íolaeP
to fe apellida afsi.porqfe jada, de qfolos ellos fon los

q tiene particular IQbre del ciclo, ganada có folo el rrá

toy comunicacio cóDios.Smocs qdizécomolít;);dJ7é

otros,q por la facilidad y llaneza,q ay en la efcii^ora f^

ta.noay necesidad d mucho irab3Jo,ycftudÍ(í^y€ftotS

bié es manifiefto engaño,como fe podrajsrcreii-S,£pí

ftftio , córralos apoftolicos damaritas y catharos. San
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Ei>fífh^.;}. Bafuio fobre |a fcptinia f-, nodo, y S¿u Bíinarcíof nía
Bfij¡ii¡4$, q cíe riuiQ&lPontifícc Inocencio, y fin duda comoco*
BemMi, íta de fiuíeliio.folaeílapiefünció á adofiindairéto, y

cjufd á gfádífiimos eifores y dL'faimos.Y q fereuuic

Eufi'Jt/.^. ra para eniéder la profundidad infPcfa de la efciitüra

ff^ttf.19 (jr (jHta grande trabajo, eíludio y erudición,cófVa pues ti

lí./.sa.2ó,. niédoel racíatifsimo Gerónimo el ingenio y caudal q
tuüo, come cando el Texto dclfáias,y enellibroprinjc

Biefmim. ro corra ptIagianos,y cótra Rufino, confieíTa q por a»

Qsr tenido por tiiaertro al grade Nazianzeno, y áDidi
nioAlexandrino, alcanzólo qfupo de lai fagradasle-

tFas;pero masen particular en lafatnofa Bpiftola qef-
Cnuio á Paulino,le apercibe q le á de cortar fudoriafa

biduria y conocimiéto de los diurnos miííerios,ríaiert

dple por exéplo. á muchos fiíofofos y retóricos» y día-

íe£íricos,Ios^q,uales parafalir maeft rosen fus artes pere
grinai 5 por el oiü Jo, y fe opufieron á grades dificul-

tades, ytrabaxos. Yafsi pornoadoertir los qferequie'

ré parata aitaeíludrOjCocnDeiel de las diuirvas Ierras^

escierraqueary venido algunos deílosargapetas y ala

brados,adar en reofierariasprefunciones
, porque de

la ignorancia fuele nacer el,atíeuimiento,coíiíolodi-

Tatfíifdts; ze Tuciáides^y folaporque fe an recogido algunora-

df belldfe ños, y feguido , los cxercicios de la oración y medita»

k^$fUb. 5. cion fientí^n de ííraifmos, que yaeftan llenos de lum-
bre y perfeccionjy que ni de macftroyni dceíVudio^tie

nca ricG<ífsid'^d> pot lo^uaife ponen algunos atreurda

mente ápred'icaf.yerifeñar , irados delta rmaginacioií

y quien efío hazr ,. podra leerlo que efcriueel glorio-

^ Aguftinoa Éíiamíiga Honorato", puesreprehendié

Wc, porque fit> particular eníenan^a penfaua enren-

ÍfrlDs:mií>erias de la ditaioacÉcriiuxai le dizc las paU
brasiíjiie fe íigueií^j ¿i o r;
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No auiendo cfludiado poefia,noteatreuieras,a en AuguflM
traren Terécio, y fe veeque elantiguo Aper, Cornu %>ttlnate

to, Donato y otros muchos interpretes, ferebueluen cTcdfndi

para que qnalquier Poeta fe dexe entender, y tu te a- Cftp.y,

treues á tocar los libros fantos, fin guia, fin arrimo, ni

fauor? Todo es de Aguftino.

Con todo aquefto no fe quieren defengafíar algu-

nos, trayendo en fu defcnfa lo que dixo Chrifto nuef-

tro biéáfus Aportólos fagr3dos,conuiene a faber : no

queráis prenrieditar en q modo, y lo que aueis de ha- Math.io^
blar, pnes feos á de dar en aquella hora: porque vofo

tros no fois los q habláis, fino el efpiritu de vueflro Pa

dre que habla en vofotros. No mirando q quando ef-

to dixo el foberano Maeílro, auia efpecificado el tíem

po en que fe les auia de hazer efta gracia,quado os en-

tregaren (dize) á la muerte. Pues en los trances defus

mar tyrios,quando lo sarrebatauan infieles,y les poniá

de pies en los tribunales, no era bien les obligaííe el Se

ñor por quien padecían, á que eftudiafen las razones

que auian de dar de fus perfonas, y de lo q predicauan

á los Reyes y Emperadores, fino á q attendieíTen fo-

loá tomar esfuerzo en los tormentos, ya pelear como
Toldados valerofos. Dizeles pues, q de aquefto por

cntoncesfe defcuyden,q elPadre fuyolesadminiftra

ra Doñrina, los henchirá de ciencia, y hablara por e-

Uos. Defta manera explica eíle lugar el facratifsimo
[jiffQ l}i

Gerónimo, aduirtiendo que quien eftoles dixo, tam- , comenta
bianlesdixoporlabocadefu Apoftol Pedro: Mirad .;n^«.«, ;„

q elteis apercebidos, para dar aqmen os la pidiere, fa- ji^atljg

tisfaciondelo que predicays. Para que de aqui fe en-
j ^¿{fi, y

tienda, quan vana es la confiáis deaqueílos, q con vn
poco de oració fin faber, fin eftudiar, y fin acudir a los

iibfos^fe ponen a predicar, porqueaunque es verdad
Tt i que
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que la oración importe grádementc para efte efe¿Jo,

noe, para qaelU fe remita todo, fino para dos fines»

Jfig. U. 4, íionio lo enfeña c\ clarifsimo Ag"jílino,4o primero pa-

Áe dociri. ra q el Señor leinfpireal predicador Euágelico jioq

Chnf.cif, conuicne.q efcoja de todo lo q vuiere eftudiado.y co
IDO lo dirá mejor,y lo fegudo para que la do£^rina que
predicare no fe quede en el aire , fino q haga efedro en
las almas

, porq por demás es, q el predicador hiera la

orcja,fi el efpiritu finro no toca en el coraron. Y poi q
algunos ds fu tiépo fe ñauan folamcnte della ^ies dizc
las palabras que fe figuer^.

Fí CuOrt
^^^ ventara no le dize 4 Timoteo, quien le enfeñ

6

tatitxG
* '^ P^^^'^^*"» 4^*^^^ ^3" P^^lo > ten quenta colas palabras

1 Tim <
^""^^ ^^ miaprédiíte? no le dize también en otro lugar

2 Ti?n
pi'cdicalapalabra del Señor,con toda paciencia y do-

L^dTíí'^
^^rina?Y á riionoledize tábien q fea fiel y perfeuerí;

en las palabras q le aenfeñado,paraque pueda condo
¿írina fana, redargüir 4 los q repugnan á laverdadí' To
do esde Aguílino, fignificando, que en vano dauaef-

tas reglas predicatiuas el Apoftol , fi baftaua fola 1^
oración.

Verdad es rabian qay donde pred¡car,queeslaIo*

CuGÍon,y habla de la ciencia y fabiduria, que quenta el

mifmo fagrado Apoftol^ entre las Gr^iHas gratis dat^s^,

aCot. iz. ^uÍ3 virtudjfegü elGlaíifsimo Tomas, es inÜruir alprc
ser. \etin. dicador co mas alto tr;odo,y para masalto fin q la Re-
¿j-fapíen. ¿fcorica humana, canuienc á faber,en como a de enfe»-

S. Thom^ ñar.raouer y d£leitar,qcfteesel oficio di predicador
2.1.^, i77> Euangclico» y deíledon, no ay duda fino que muchas
arUcif vezeshaze merced a los qaneíludiadoy faben,como<

fefabe qle tuuo elzelofifsimoDomingo,en couenccr

herejes, y el feruentjfsimoFerrer en cóuertir pecado

ses>y otiaS'Vezes á los q^uc j^amas-eítudiarGn ¿
cómale--- - -- - -
^j^
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"íuaoelfcrafico Francirco,y el grande Antonio Abad, t^ésnAl
de quien refiere fan Atanaíío ,cjue finauer eftudiado invita Ai^

en efcuelas.difpuió y predicó en Alexandria ,maraui- ton^^

llofamcntc contra los arríanos. Pero eftos fueron ca-

fos oii!agrofos,y cjue raras vezes acontecen.Y aunque

también es verdad que puede en vn punto enfeñar el

Señor, como enfeñóá los Aportólos fagrados ,pero

ningunos otros , fin particular reuelacion fe an de fiar

de oración fin eftudio,como lo hazia cierto perfonaj í,

que auiendo de predicar otro dia ,dexauadeeQudiar

y fe apretaua vn Chrirto de hierro que tenia con el co

ra^ópara q leinfuudiefleefledon, y como lo hazia fin

necefsidad le falian los fermones de hierro. Porque c-

loespedir milagro, y tentar á Dios, como lo dize Lu- r j i j'

dolfo Cariufiano, pues los tales no vana padecer, fino . *r .

anablar, lo qualhazen algunos con tanto güito y la-

Í>or , que no fe canfan de predicar dias y noches 'pero *'

*

quando anfi lo hazen, bien fe echa de ver q no habla el

Efpintu fanto por ellos , pues las mas vezes que eftos

idiotas predican, dexanofendidoslos difcretos,y fem^

brados milerrores , y por lo menos dan que reír á los

oientes , porque algunos deftos ay que conciertan tan

mallo que dizen, tienen tan bárbaro lenguaje, y vfan

de términos tan rediculos, y de comparaciones tan ba
xas

,
que andan defpues fus quentos en donayre

, por
las placas y cantones,c5 que ofenden aquel lugar, que
es digno de tanta veneración.

También ay otros q pican mas alto, tienen ingenio

y letras: pero echado el negocio por los fanto,dizen y
aú lo quieren defender á vozes , q no fe á de predicar

co eftilo muy limado»ni fe á de vfar en el pulpito 5 Re
¿lorica,ni de mucha erudició.y para prouar fu intento

alegan ciertoslugares deefcritura,mal entendidos.

Tt 4 Quiea
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Q¿íen quiíiere pues ver fí es bien que fe efcriuai y

íc predique con reihorica y eloquencia, podra leer to

do el libro quarto de Doií^rina Chrilüana del clarifsi-

Aa^uílAe raoAguftmo: y vera como todo aquel libro emplea

Vo^irina en prouar y concluyr, como el predicador y efcritor

chriíliíirKt Euangelico, no folo á de fer fabio.fino también retho-

li,4,ca.i. ^^^^ yeloqusnte, y para laintroducion deftaprouája

dize las palabras que fe fíguen.

Como por el Arte retorica fe pef fuadan cofas ver-

daderas, y faifas, quien ofará dezir, que para contra la

jnétira, deue ponerfe la verdad defnuda y defarmada,

demanera (fegun efto) q los que pretenden perfuadir

cofas faifas, fepan hazer al oyente benebolo, atento y
docil, y los que defienden la verdad no lo fepan : que
aqllos fepan hablar breue, abierta,y verifimilmente,y

q eftos de tal manera digan fus verdades, q caufe faíli-

dioeloyrlos,no fea fácil clentéderlos,y para fer crey

dos carezcan de authoridad. Y q aquellos fepan con
terroryaíTombro, mouer y compeliera fus errores'

fepan entriflecer, alegrar y perfuadir; y que eftos pa-

ra predicar la verdad eften frios, faltos de fuerza y de

calor. Qden es tan necio q pqeda dezir aqueítof To
do esde Aguftino.

Y de aqui toma la mano y prueua como en la Sa-

grada efcntura, no obftante q el eftilo parece llano, y

^ humilde, ay rethoricadel Cielo, y notando en el fagra
' •' ' do Apoftolgrandespaííos y contrapuntos de rethorí
*

, ^ f ' ca. Porque aunq es verdad q el mifmo Apoftol lo con
^^'- * *

fieíTa.q era imperito en el hablar, aunq no en la fabida
*

ria* y en oíros lugares dize, que no prcdicaua con elo

quencia, y que fus palabras eran humildes y abjedas:

pero efto fe entiende quando predicaua efpecialmérc

en Griego. Y aunq fan Gerónimo es de parecer que
cfío
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efto dixo con verdad, por fer Hebreo de nación, y no Hleron.a^

auerfele pegado unto de la cloquencia Griega, pero AlgaUjfA

elclarifsimo Aguftinotoma eftas palabras en orrofen AítgtiH.de

lido, y es, que notándole al fagrado Apoftol fus eaiu- do5ír. chri

los y enemigos, de cj era imperito en todo, conuiene flia.Uy.^;

a íaber, en la habla, y en la ciencia, no quifo paíTar con ca^^^^

que lo era en la ciencia y fabiduria, pues fin ella ñopo*
dia fer predicador délas gentes, paíTando con que lo

fuelTi en la habla y eloqucion. Lo qual dize fan Aguf-

tin,por fer de parecer q fan Pablo en ambas lenguas e^

ra eloquentifsimo.
^^

Lo que fe fabe con mas certeza es, q predicado no
"'

vfaua de muchoadorno, de oración, ni de aparato de

palabras, porq mas fedcfcubrieíTs la virtud del Euan-

gelio. Y aunqafsi lo bazia predicando, quandotoma-
ua la pluma y efcreuia, fe leuanraua tanto de buelo, q
fe dexo atrás todos losRethoricos humanos, y aun di

uinos. Por dódeel mifmofan Gerónimo queletuuo
por poco elegante en la voz, le dize á Pamachio,cada ^^^^^^'^^

vez que leo en fan Pablo, me parece quejno oyó pala- ^^^^f*^"t»

bras fino truenos y relámpagos. Y en otra pane le di- ^f^fl- ^^\

ze, donde efta la trompeta del Eusgelio, bramido de ^Py'^^t\

león , trueno delasgentes.que el mifl:erio efcondido

en los figlos mas lo admira, que lo habla ? lo qual dixo

por algunos hyperbatos deque vfa, lleuado,comodi ^^^Wé //^«

zeírinso,delefpiritu que loarrebataua y encendia. S-^'^i^- /•

De lo qualfe infiere cláramete, que cambien ay re-

thorica'en las diuinas letras, y alo quedize el mifmo ^-Corm^^l

falcado Apoftol, q noauiapredicadofu Euágeliocon
petfuafibles palabras de humana fabiduria, fe puede
refponder, q aunque es verdad, q bien pudiera en-k
predicación de las gentes,defplegar las vehs de fu eló

quencia,^f^e congruencia diuina por entonces,y acu eí

T i 5 do
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dodel EfpiritLifanio

, que ni elni los demás Apoílo-
lüs víafsé de aparatos Re¿^oricos,í]no de íimplidad,^

cfiilo y de palabras, para q no fe entendieíTe, ni por la

tyímhrof invaginación,como lo dize el pientifsímo Ambrollo,

q

Ith c
* ^^ verdad del Euangelio fe introduxoen el mudo por

i» Liteam ^'^^rfa de elcquencia humana, íinofolo por fer efpiri-

tu y virsud deÜios.Peioyaqueeftaintroduzida la fe,

y que eíle negocio corre por la via ordinaria.y q me-
jor feperfuade lo que fe dize mejor, dígame quien lo

dize con q razón quiere defterrar de los pulpiios,la re

fiorica fanta y eloquencia,de q tanto fe preció el fagra

do Gerónimo,Lafbácio,Ambf o fio, Cipriano, Grego-

j
rio, Fulgencio, y Leonffino queremos poner ennume

j ro,milfamofos y eloqucntcs Griegos, que en la copia
^ y elegancia » tanto fe auentajaron dcxando fus fermo-

nes y eícritos, llenos de alto eftilo de flores Re¿l:ori-

cos,de crudició de antigüedad, y de todo genero de le

S Thú*^. tras.Ypues dizeelangclicodoÓor, qconiodogene»

p.qtiitji^i. rodé cienciapuedearguir.y dequalquier arte vfarcl

0r.l9* predicador, que es en efedovn orador Chriftiano, y
es bien que al Euangelio de Chrifto nueftro Dios, íir-

ua la Logica,la Filofofia,y Matematicas:pregunto yo

en que á pecado la trifteReftoricapara quenomerez
ca entrar enlalglefiafNoesbien q pues en las cortes,

y palacios de los Principes firuecl bué lenguaje,que

fírua y aunque no quiera le hagamos feruir, al Rey de

los Reyes
,
y alSeñor délos feñoresfque razón á\6ti

que fe tenga cuidado como es razón, para que en los

temploslc íirua el oro, la plat3,losenc3jes,y íaspuntas

y que foloandedefnuda fupalabrafyonoalcancoqu©

ay otra razón ,
para reprouar la ReÓorica , fino es no

faberla,y en efpecialviendofe álosoioSjlosefeftosor

diñarlos que haze elfaber vfar defta facultad
,
porque

:'~~
.

' como
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como lo dize el clarifsimo Aaguílino^qtianto feapete yitigAi- 4'

ce iDasbfuauidad debspaUbraSjianto mas vaobran- di dcdJñ,

¿ola faiüd quefe predica porellas. Y loque mas pode Chriji.c.'^,

rofamenie mueue los oyenres,como ioprueuaQujn- ,^init.Q.

liüáno , es la elocución , como no ay cofa que afsi ios decojiofuto

resfrie y ahuienre.coíTío es vn predicador lofco y mal t9e,cfiífí.f^

hablado, lo qaal fucede caíí íismpre,finoes enalgunas

perfonas que ion rarifsimas » á quien Dios a dado vn
don tan particular

,
que fupla el efpiritu lo que falta en

laspahras.

Solo queda que refponder á otro objeíío, y es, que
muchos de los antigüos.no ííntieróbien déla Redorí
ca,por fer arte tan difpuefta para perfuadír vna métira

como paraprouar vnaverdad,yafsi Plato parece q no pUJnPró
ííntiobiendelosRe<í^oricos : pero á eftoferefponde tabora &
q es anfi verdad que vuo vn genero de fofiftas q fe de oorni<%

zian Reíloricos,gente inútil y fofpechofa, y de quien
abomina Platón, ios qualesfinhazer elecció de lo que
cnfeñauá.porq caréciande todabuenaFilofofia.preté si^.

diá moCtrarfe fabios con foio eftruendo de palabras ba í

2ias de toda buena razó,pretendiendo perfuadir para- í

doxas, y opiniones improbables. Deflaefpeciepode- ]'

mosdezirq fueron, Demetrio,Apolonio,Dion,M ufo
nio, y Damis, Epitedo. Eftoyco, Luciano Epicúreo,

y Diogenesel menor, los qualesapoftaefparzio el de
monio por el mCido.quandoy alniifmo tiempo,qüefe
efpaízieron los Apofiolos íagrados á predicar fu Euá
gclio . para que en competencia de la íjmplicidad de
fus palabras, trabucaíTcn ellos los puebles con fu fai-

fa cloquencia y vana verbofidad, y fu digfinio,era
que como los Griegos bufcauan fabiduria , v ele-
gancia, como lo dizeelfagrado Apoílolfan PabIo,y^i i^C^r. ií|

^\ ?^!£5Í0?^ !?n^0 P9Í barbaros , con titulo d^

.. .
fefor-
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reformar las populares coffiímbres, procurausneíla-

biecerlos errores de la GentilidadjfegunconO-a délas

oraciones q dexó Dion. No era efta verdadera retho
rica, fino fophiftica y engañofa, porq U verdadera to-

da fe emplea en perfuadir verdades de importancia, y
ninguna lo es mas q la Euagelica.y quandoa eíVeblá-

co tira,q es a facar las almas de engaño,y encaminarlas

al Cielo, quien dirá q no es digniísima de loor?

Puesyaquantoalfcgundopunto,qesfifeá de vfar

en el pulpito de lo q es erudición, no es menefter fino

leer al doítifsimo Fray Miguel de Medina, q por fer

en todo genero de letras tan auentajado, vino a dczir

. , j.
eflas palabras.

Micham Nofoy de parecer, q fuban al pulpito los miniaros
de meatna ^^j Euancelio deftitu vdos de ciencia, principalmente

T ^d
C" ""st^os tiempos, en q tanto tiorecen, y en que tan

e^4tnp
pocas cofas tenemos qdencreditoaladoÓrinaquefe

U'^xa,
. pfgjjca^fueradelafé y autoridad déla erudición : lo

qual querría q aduirtieíTenlos que tienen a cargo fe-

ñalarperfonas para efte oficio: y pocodefpuesdize.

Aduiertafepues, qnoay cofaqaísi acerca del vuIgo¿

diminuyala grauedad y autoridad dcfte fagrado mi-

nifterio, como es la ignorancia, cofaes grandemente

fe3,fernotado deignorante elprcdicador, q deue v-

iar de todo genero de erudición, porq todas las cien-

cias firuen a la Theoíogia. Yo mas querria enel q pre

dicavna virtud mediana jutaconeftima y opinión de

letras, que grande y particular exterior de fantidad,

con nota de ignorancia: porque no ay cofa mas cierta

( quando los pecadores íbn reprehendidos j que no-

tíir a los predicadores de necios y de poco fabcr, di-

2Íendo,que por fer ignorantes y faltarles q dezir, die-

ron en rcprehcnder.Grande es la fuerza y autoridad

que
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que- tiene U ciencia con el pueblo, y las mas vezes es

mas poderofj que la. vida fdnta, para corregir los vi-

cios Todo es de Medina.Y no fue el primero que dio „. . ,

cílc documento, pues efcriuiendo elfacratifsimo Ge-
roninfio á fu Nepociano,le dize primero aprende que
eufeñes, procura vfar de palabras fieles, llenas de do-

¿^rin3,para que puedas perfuadir y cxorcarry poco dcf

pues le óiztiyh predicación del Presbítero á de fer gu¿

ídda cor> la lección de las efcrituraSjno quiero que Ígbs

bozeador vano, fino por cftremo perito, y fabidor de
losdiuinosmifterios. Fodoesdefan Gerónimo.

Recogiendo pues lo dicho,bien creo que fe á pfo-

uado.quclos fermonesnoandeferdefnudos de elo-

quencia , y erudieion , y quan difparados van los que
por no trabajar, y fudar en los libras, no folo no quie-

ren predicar con eíkis circunlHncias , fino que Conde*
nan á los que efto hazen, dizicdo que para que fon flo

res en el pulpito,y figuras para predicar áChriílo def-

figuradojy otras cofas dignas de graue rcpréhenfion,

pues ya traer cofa de hiftoria, ó de humanidad, oalgií . ,,

na fentencia depoeías.ófilofofoSjtienenlopor here- j rt^ \ »

gra, íicndo como Ion etros lugares reoíogicos en fu „. . ,

grado, y deque fe puedevfar,fí?gun lo afirma el clarif- -'. ''
*

limo Aguftmo Rey dclos predicadores, '^'*l\ '^^

• Pueseftoes loque clfagradoApoftol le dize á Ti-
iiToieo,conuienc áfaberquequancía predique,arguia,

.fiíogize , y prueue fu intención con todo genero de
áoítrina,íüqualafsienta tan malen algunos deflosaga

peras y alumbrados, que les parece que es puto defan
tiJad el fer idiotas, y dczir que rodo fefabra en el cic*

^,y con dar boZwS>y predicar con folos af<;doSx

, ,.- < les parece que cuB píen conoficiode

tancadignidad.

DOC-
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Í^DOCTRINADEL
ApoftolSan Pablo,

Regla V.

T) Ermanece en aquellas cofas que as aprendido.y en
^ lo que as recebido de mi fabiendo cuias fon , y que
dende tuniñezasverfado ,conuienea faberiasfagra-

das Ierras , que pueden inftruir para la falud, por la fe

í^uc tienes en ChnUo. i.TimoiheÍ3. '

POR ESTA REGLA SEDECLA-
rs tC0WO ninguno fe deue dcfttar déla daí^íri'^

na común que AnenfenAdo

los d9¿Íores,

xjlíign.de TTX A R A la inteligencia defta quinta regla.fe pre-
*vtiina.cre i.^fuponga,qucfegunlodizen el diuino Augufli-
dertdi^c.i,

Jl^ no,fan Epif3nio,y Lafl^ancio.la madre de la he
Myipha.tn regia,csIafobcrüia,por<:|ue por apetecer algu-
ffereiiM^ nos fu propia excelencia,y auétajarfeá los den)a^,quie*
La^an.dí j.^^ (qj íingulares en fus dogmas, y opiniones, parccié
mníi^ Itb, ^olesgenerodebaxeza feguir la comunidad. Smdudí*
4»C(9^i» fo» g(^g ^5 j^ común diuifa de los hereges, ó por mejor ó&-

2ir la marca y hierro, coq el demonio los tiene feña|»'-

dos porfuyoSjConuienea fdber,fer)a0^nciofos,y pre

fumir de que a ellos folos fe les a comunicado parricrr

lar luz del cicIo,para con cílc titulo dar con el pie y tro-

pellar todas las tradiciones antiguas, y no.hazer cafo

d.^los doüoresfagrados. DeNeíVoriodize Sócrates
-_..__.. _ - - .

^^^^
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qno quería rebolaer los libros de los antiguos líicef-

pretes,porq ferepiuiua por mejor q todos,de hano-
miofeqoexa S.Ba'iIio.q no haziacafode AntigucdaJ

y Híreya d? los q pafierólas primaras (¿anjas de dfí reli-

gión. D^ Pelagio dize Vincencio Lirinenfe q folia de-

zir á losGacoIicos,ea dexai la fe antigua, para q queréis

feguir lasvegezesdj vueftros anccpaíPidos? de Orí-

genes dize también q fi cayó, fue por fiarfe mucho de
Tu ingenio , y no querer fegair la doftrina de ios anti-

guos padres , y de Eutiques dize Vigiho mártir, q re-

pudiaua todo lo q es tradición y antigüedad, para mtro -

düzir enla Iglefiafusnouelas. Pero lo q mas admira
Cíi gíca materia es,queconrer los g'ioílicos los masfu-
zios y ex ícrables de los agapetas , como dicipulos de

Carpocr<ís, fe jaí^ai'á de tan aiübrados del Señor,q de-
zian.qnienlainiuftria delefcriuir, ni en el artificio di

predicar , ni en la fabiduria de las diiiinas y humanas
cofas , auia quien fe pudielTe igualar có ellos: demanc»
ra»q ni á S.Pedro ni afán Pabla querían conocer ven-»

t3j^;dezun también que ellos eran ios primeros inuen -

lores, y predicadores de la verdad, porquea foíos elloj

fe lesaaian reuelado mifterios que ignoraron los Año-
nólos dclSeñor;Y vltiniamentedezi¿njComotodoio

refiere el antiquifsimo Inneo, q por cñar llenos ác\\i^lrm.lih.j2

brc del cielo, y fuego del Efpintu fanto, no pcdianc- c 9^ ¿^^

rrar,y andauan con eftoian huecos, y hincha dos, que &íí 2,c.

á los que no eran de fu fe£ta,llamauan brutos anima* -fa.^//.^.

Lo qualtodo lo vemosrcnouado en nueííros mife-
rabies tiempos por los hugonotes de A'emania,quelo
mifmo es que hugonofticos.Y que los dícipulos ^ Lu
tero .también lofean,coQfta lo primero , porque fán- X¿K
tincan el vicio deshonefto ^ diziendo Luthero,
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que están neceíTario como el efcupir

, y enfcñanáol

los maridos,quequandü la mugcr no quiera, üamen á

lacriada,y a^Íasrr)ugeres,q qiiando los maridos no las

fatisfagan,pidan fu bendición , para hazcr caridad con

el próximo, y lo fegundo, porqae defpreciando codo

lo que es rcligiofa tradición , fon arrogantifsimos por
extremo,ydizen blasfemias increíbles, como clgran-

TT r c de de Hofiolo reíieredellos. Y paracílobafteloquede
^''

rr Poftelo famofoherege de Alemania, refiere GuiUel-

^jJ- HioLindano,ycsque llego á tanto fu prefuncion y te»

,1 *. mcridad ,quefolia dezir que á elfolo fe le auia dado

r j .Li.-" lalUuedeíosmnccfios e»ccr.aíaps,vquetcniade dc-

tu di loíTo
clarar coras,que ni los Apollólos deibenor, ni la igie-

^' ^ fia toda,por tanto difcurfo de años,auia podido alcan-

zar.Con efta foberuia pues, no quieren fcguir parecer

ageno, pareciendoles, que lo fabcn todo.y que no tie-

nen necefsidad de arrimarfe á las colunas de la Iglefia

para no caer.* y en confequencia no hazen cafo de con
• cilios,determinaciones Apoftolicas,do¿Vrina de fan-

*v' .. tos.ni de todo loque huele áreligiofa tradición.

De Ioqualfeinriere,queencomendandoelfagrado

Apoílol a Timoteo, fcfgun efta regla, que permanezca

en lo que le á enfeñado.y dado en depofito , mirando

de quien lo á recibidoy el eftribo q tiene en lasdiuinas

letras, fea de tomar por documento neccffjriopara

ver fivnadoLÍ:rinaes buena y fcgur3,mirar fifeconfor

ina con la efcriiura fania,concilios,difinicionesCanoní

cas,y fantoSjporqueenclpunto que vnado£^rina,ora

fea en negocios de fe, ora en coftumbres,tenga noue-

dad.y que no fe puede reduzir á femrjantes principios

fe a á tener por peligrofa,y fofpechof3,por lo menos.

A^iñ^* Bien entendían los de Tbef<ílon¡ca,lo que importa ef-

tc examen ,
pues en oyendo la dodrina del fagrado

Apoftol
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!^pofloI, lue^ocomofedizeenlos aítcs , scudieron ^^cr.i/»

a cotejarla con las efcrituras antiguas,porque en cfcío

efto de antigüedad es lo quemas nobleza le ^idquiere

al Euangelio,y la nouedad es tan foípechora,que con-

futando el gloriofo Aguftino ciertas opiniones
, y no Augujftn.

pudiendo dar a vna el remate que quifiera, dí7e, q ba- de ratior/e

ftauafcr nueua para q defagradaíle a todos. Y vna de aníWíC ad

la.s feñales de la heregia es fer docirina nufua , que íc O^taium»

fabequecoáiencó entallDgar, y en talticmpo, y q no

tiene mas autoridad déla que le dio fu primero inuen

lor.Pordonde Eneas Siluio tratando de luán Hushe- S'úaiusde

rege de Bohemia, dize, qera grande ^migo de noue- erigineBo-

dades,y de nouedad, a no verdad,no ay mas de vna le hcmorum^
tra de diferencia; por tato dize el Sabio en los Prouer caKzy^
bios^nopaíTeslarayay mojones antiguos que lefeña- Tromrht,

laron tus padres: y eftos cierto es>que fon íosí]ue nos 22.

engendraron en la fe y dodrina, cuyas pifadas conuiq

nefeguir, para no errar en el camino dclcielo.Bié en-

tendió tambié efta ver dadel lUuflre Martyr Ignacio, Jtfnatíus

quando efcriuiendo a Heroníedize:todoaquel qen- nifíol. ad
feñare fuera de lo q nos ha enfeñado la Iglefia,no me- Heronew,
rececredito alguno, aunque ayune,aunque fea virgé,

aunque hagamilagros,y aunqueprofetize, teníüpor
lobo robador^

Pero para entender de vna vez, como fiemprelas
ínouedadeshan (ido fofpechofas , no ay para q alegar

mas prueua de la q haze el Aportóla rimoth*o,quan -- ;-

do en otro lugar le dize las palabras q fe ííguen.O Ti- V
^^^'^^*

iDotheo.

Guarda el depofito,huyendo debs profanas noue
dades, de las vozes, y lasopoíiciones de la ciencia del
nombr? falfo: La qual prcfeíTando algunos , cayeron
de la fe. Donde por nouedad de vozes,aunque es bien

Vu ^ue



r EXPLICACIÓN DE LA
que fe huyan en n;ateria de fe, y que fe guardé fos tér-

minos de hablar antiguos, y aprobados , fe entienden
las doürinís nueuas,comoIü explican graues ¿xpoíi-

Thcoú'iU to-'"í;'S.Porq ^Linq quiere Thiofiladcq folo tiran eílaj

¿í^sLpa?i Palabras contra ia Teda délos gnodicos,q ya en tiépo

hm. delfagrado Apo¡iol cornen^juan.corno dicipulos del

jB^.iliiísm
^^<íg'^->Sia-)oti, pero fegunelgloriofu Baíilio, también

feqotlishre ^^ ^^^^ '^^ entécJerde todas las doclrinas, q carecen de

uiorih in-
3ntigaedad,como lo íignificó Vincécio Linneofejpa-

íano^a.íá f^í^f'^íc^aado efte lugar por eft-js palabras.
"^

Gjardieldfpoíifo deia do£trin3,noelq tu hasin-

Fincet¡t4$
"^"^«J^jfi'^^^^ ^"^ te hi ^ncorpendado, el querece-

T fti^^^íít biCiiejao ^1 q ce hallare,prenda.no de ingenio, Gno de

tfii) Z7 enlenAn^i,node poíl^liion particularjinode vntaer-

fal tradici6,negocio no de ti falido, fino ati entregado,

cofa d;^ q no eres auíhor,íino guarda, y conferuador,

recebüle oro,daoro,noqaiero qdes otra cofa finóla

recibida. Gaardab por los ladrones y enen:)i¿03.córec

ualacó diligencia, y fidelidiJ.para q a fu tiépo la bucl-

.
uas,y mira q hayis de las profanas nouedades , de las

vo2es»de ia» doí^rina?, de las fentencias y columbres

q fon catrinas deia que es antigüedad,porq no fe ba

conocido heregi3,q no aya fido facada por cierto au-

thor,en cierro lugar yen cierto tiépo, y ninguno la in-

ucíitó, q no fe aya defaiaJodel cotijün parecer déla

Iglefia,porque ello ha fido proprio de todos los íiere

g-íSjy es,q fo enfadan de vejezes^y fe huelg-ín de noue
dades* pero «en corra,efto ha fido propriifsimo de Ca-

tholicos gu -rdar los .j:'pofitos délos antiguos Padres

y doílorcs, y huir de todas las doctrinas nucnas, todo

es de Vincencio.

De aquí fj infiere c!3raaiente, q aunq no tuuieran

otro obie<í^olas dodíínas y cgílúbres dg los agapeías
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y alumbrados, fino q de ordinario roca en nouedades^

fon y dsué fer de iodo puto reprouadjs,y fino es, que

alegan en fu fauor, lo que dexamos prouado atrás, co-

uiene a fabcr, dé quan antiguas fon eftas gorras '. pero

cílo no impide* la verdad, de q fon nucuasfuscoílum-

bresy do<Srinas,pues auiendo fido tantas vczes, y en

tantos tiempos, y por tanto nuniero de dolores con-

futadas, y excluydas, fe pueden corar por muertas , no
tienen legitimr fucefsió.ni pueden alegar aniiguedad:

y lo q es muerto y reprouadOjfi alguno lo quiere bol-

üer al mundo,realmente lo renueua , y fe ha de tener

pornonedad.
También fe ha deaduertifjpor loqfe ba dicho.que

nadie deue apsriarfe délo que cfta recibido enla Igle-

fia^q eílo no íciamerite corréenlas verdades cfpecu-

latiuas cíe la fj.fino también en negocios prafticos
, y

que toca en coftumbres, porque fi alguno en materia

de las q fon neceíTarias para nueflra faluació, enfeñafe

lo contrario de lo q han enfeñado todos los doílores

de la fanta igleíia,rea!mente feria herege, o cafi here-

ge» como lo prueua el dofí-ifsimo Cano en fus lugares Cano,de U
theoíogicosjporq fi codos losdodores a quié á pueQo c'tsthfoloni

el Señor por lübres de fu íglefia, pueden errar, o han di. Ib. S,

errado en feñalarlascoftübres con qfe ha de caminar c^p ¿f.ecp

al cielo, figacfe en buena confequencia.q no proueyó cW.^.
el Señora fu íglefia delpafto ncceífario de doíirina,

y enfeñanca: pues errando todos , y teniendo el pue-
blo obligación de feguirles, como en ereto la tiene;

pues por todos les dixoChriftonueftrobienafus díci Lacx^ii
pulos fagrados. quien a vofotrosoye,a mime oye:po- '' '

driá caer en error todos losfieles,negocio q no fe pue
ds creer,déla prouidécia de tá bué Paftor'.y de aqui fe

infiere,q fi todos los doctores satos aprueua vna cofa

por buena en gcricro de coftübrcs,buena es'y fi la re-

^u 2
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prueuan por mala,jnalá es, y véder por virtud lo qué*

todos han condenado por vicio.no fe puede hazcr fin

error, o lemeridüd. Y fegun eíVo , dig^naie quien de

los Tantos, oquisndelos Dolores poGriuos, o Efco-

laílicos, oquié de los maeftfos deefpuitu .y varones

de efperienciía, fe ha conocido
,
que ya de palabra

, ya

por ercnto,aya tentado de aprouar,o defender las no

uedades,que eftos» agapetas y alumbrados quieren in-

troduzir,tomando en materia de mugeres tatas liber-

tades, como el mundo fabe, y queriendo fantificar, o

paliar coiititulo y nombre de cfpiritu ,1o quees ma-

teria propriade gnofticos, comofon.no folo las pro-

hibidas vifitas,farniharidades y contubernios, fino los^

ardores hbidinofos, los rafl:os,ofcLilos, y abramos mu-
g-eriles?. Couiniendo pues todos en reprouar eftas co>

(lumbres , y rechazar eftasdoftnnas, ninguno las-

puede aprouar que fea Catholico de veras ,.

fino es haziendo fefta y diuifion.

DOC
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ít^DOCTRINA DEL
Apoílol fan Pablo

Kegla VI.

TJ V Y E la fornicación, i . Cofintliióru ro«'S,

POR. ESTAREGLA SE DECLA-
ra

f
comofe dtHt?i' hayr U s ocajlones para

gf^^rdartíiHiddd,

DE S T A regla del Apoftol,aunque parecetafi

fcrcue.fe ptieJé Tacar muchos au/fos pira nue-

ílro intiínto , puesporella dizeque huianrios

lafornicac'o Loprimeroí^ue ic colige dcílas

palabras^s el valor y fuerzas defte eiicíriigo déla Q^^f

tie,pu?snosauira<]'jeh>.iiaiBos,Io fjgtsndo.quepüeses

enemigo,que fea dehuir,ri el va por vn caíninojdífue

IDOS tirar por otro, para que no pos encontremos con

cljdel primer puntó íratafeflTjosdefpues^y deflefeguní-
}

•ii
óo aora,prtruponiendo quelós caminos parala forni-

cación fon muchos , y de diferente jaez , como (en la,s/

comidas V bebidas en exceiToJosfegálosiy pérfurnts,

la cama blanda,losbeftidos moliese la vifta y habla de

mujeres, los villetesamororos,los meneos y bailes U-,

ciuos/iasmuíicas, V tonos diabólicos ,lalecci>un deli—,

brosdebhoneílos Jas aficiones nirivias ,Ia bberiad cíi ^ "

los oiosjlós ofculos y faílos, v vliirnaitsente la'ocsíToJ.

todos euos ion íos primeros líiotofes, o por mejor #¿

Vu¿ xir.
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2Ír, Ta yefca y pedernal , donde fe fuele emprenderé!
fuego del laciuo amor: pero con efra diFerencia, yes,

q éntrelas ocafionésdeíle vicio,vnass6 remotas, y o-
iras proxinrias,y cercanas, las remotas nofieprefe pue
de,ni ay obligación de huirlas, porq lUiéi^s viuimos y
cóuerfamos en ella vida n)ortal> no es pofsible hurtar

d cuerpo á todas,y el mudo es vn ancho cápo,llenode

lazos para caer, como le vio enreuelacion, el grande

, . AntoniOjfolo escofejo (i fjntosjhuyr detodolo qpíic
tysma^tff

^g caufar a;lgü defordenadopcnfaniienta, figuiédo erv
^lía Alt' qaaco fea pofiible la dotrina del recato,q tan de veras
^^^^J' abracaron los que afpiraron a la corona de lacaftidad.

Otras foaocaííones próximas > de las quales coma
de peligro ciertOjfe ha dehuyr fo pena de pecado , y

. eflas fegun el dotifsimo Nauarro , fon de las que nuca?
7\jítar.t» Q raras vezes , fe efcapa la perfona fin pecar . Verdaá
mafiua^c, es,queloqaepara vna perfona es ocaííon tii^rfifcra,
jjmm.\4* para otra no lo es, por la diferéciadeíosfugetos, pero
Lt4.Lop«z

^(|o.es cierto, fegun Dolores graiies , que la perfoná
Mam*. lio

^^Q gp cierra ocafion Ij^a hecho experiencia dos o tres
áfigMz,^ vezes de fu flaqueza, deue fo pena de pecado huirla,

porque ya es próxima parael,como tambienlo es,quá

do de la viíía,© trato de vna muger, c\Vit fe puede efca

far,y quenoay for^ofaley quela juftifiquCjVeelaper

fona que fuele caer en culpa, de obra, palabra, o penfa*

n)¡cnto,o la perfona co quien rrata,caé,o vee que pue-

de caer por fu refpeto,ylon)ifmoes quandolaocafio

de fuyoes tal,querar3svezesdexade induzira:peca-

Cordtt,de do a perfonas de fu mifma edad y difpoíícion, como ÍI

taffkq.4. vno afolas y en parre fícreta fe pone co^n muger fola,

K^riflote. íiedo ambos difpueftosparaclaclojíín duda peca, por
.

Í.PhsJico. que deue entéder.q lo que vna caofa fuele obrar en vr»
\

fiígeto, tábiea obrara lo mcfmoen otro femejáteméts

dií^
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idifpueftojfegun Ariílote]cs,y pues'rarai vczes fucedc

que dos de fiorida,o vigorofa edad vicndofe folos de

xen de pecar,qualefquier otros que tenga aquella dif-

poficion,deuen temer la caida.y efta obligados á huir,

aunq muchas vezesayan prouado fu virtud,porquea-
quelio es de per fe,y cfto^de per accidens.

Defteacliaquc enfermanlos masde losagapetas y
alumbrados

,
porque como a fus deuoias amen tan afe

^uoíamente,por marauilla dexan de ponerfe eo eílas

ocafionesproximas,y entonceses quandocorrelare- . -.

gla délos fumiftas,conuienearaber,quc quiéfepone n^^^ "' "*

a peligro de pecar monalmcnte, peca mortalmcte no
jI*^'^

*''^

obftante que no lleguen alafto viiimo, ni pretendan y f^^^^^^Z

llegar, pues y a fe ponen en el próximo peligro.Y fino
^^*

llegan, muchas vezes es porq no fe atreuen y es porq
faben q en tocando, fe ponen a gradifsimos riefgos.Y
lo q basé es cótcntarfc có las preuiasdirpoficiones,co

uicneafabcrcóentretencrrey regalaife c5 fus deuo-
tasjfegii el refrán antiguo, fino beuo en la tauerna,6^c.

Y dixe fer pecado ponerfe enla próxima ocafió,qua

do no ay ley qia juftifique,pof q la pued¿auer,c6uiene

á faberjquádo nofe huie, por excufar algún graue mal
oc6 particular inftintodel cielo, para cfe£to de algún

bié,para efcufar algü grá mal,como el q no puede ex-

cluir ala rnuger de cafa fin alguna nota 5 infami a,y ef

peratiépo para hazerlo con algü bué color,y c6 partí

cular inftinto del cielo, para cfeto de algu biéicomo fu

cedioenel cafo 5lasáta ludic cóHolofernes,y en cid Uidic, 12,

S.Panucio, có sata Tays: pero quado noay n^cefsidad de Pan» ¿^

q c6pella,ó particular infiindo.fe ponen los q fe amari TljAy»

en peligros femejates,quié duda fino q peca, y fi aque Folai. fu£
ftohazélosderta profefsió.encoíiá^a delSenór.qlos amropolo,

tédradfuiCnano,fin duda es tetarle ypedir milagro fin Ub.iz.

necefsidad,yquádq afsi fucedicre q eftos agapeías y a-

yu 4 lum-
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rumBfídoSjfe paílanáños fin tocar en lo vinero, qv,c

íepuedr'jnofe á d aiíibuir á la \\íU3Ó(\<^. \í gracia, íino

a c]u;;csaíg^una y muchas vezes ardid del deíi/ün;o,ya'

pira iiozej los conados y prí^funciofo?, porque á true

code que fcan foberbiosd^sdexara cj feandel^afuer'

te caíVob,ó ya para que no conozcan fus males, y fe ef-

ten toda la vidaenfr^fcadosen elta fdlía caridad.

Loque ^c puede inferir deíía dodrina es,que los q;

no huicn de los medios, que de fuyo fe ordenan cóira

la caílíd^d, no fe pued;;n llamar caílos
, pues cofa llana

es,que líis.m^^dioífeefpícifican porel fin. Filofofiatá-

auerigjiada y^Cíerta,queaunqpelosquevfafldellos,n(>^

tengan fjrmalintencion de tocaren lo vltimo, filos

medios fon próximos al afto, y de fuio fe ordenan con

traía caílidad^naay duda' fino que pecan contra efta"

vin'J.d. CXianto mas q-ae con muger fe pueden tener

otrosguÜos, fin q fellegueal poftrera, y finomirefe"

loque dizeel cUrífsimo Augaílino,á^ciertas virgines

de. fu tieinpo,lasqi}aíespGr viuir enicomunidad , y ncr

correr peligro fus cuerpos , fe renian por muy caltas,,

íín recataífe de habbr con hamBresv

-,. ; Nofolopor el tá(ÍTo(dize)íino porlavin-avafcííoj

^J íLsapetecida,y apetece la muger,porlo-qual no digáis-,

fj ; ouerenjsis los coraconescafi-os.fi tenéis los oíos inipu^

díC09,pQrqu?la viíra impúdica, léñales de impúdico,-
*" y ^' y.de,^lTO,ncítv>cpríi^on.Y,aPsi;quando los corazones ca

rt
-^ "^ llanfdo la !c.ngua,fe hablan por los ojo5,y fegur» lo infíi-

g,a:lj3Conc.upjcepcia con mutuo ardorfe deleitan, real-

-'
« «kS^h ní^^í7tp ausique no fe toquen los cuerpos, huielá caíli--

^ y., ^r^- ^fjacii^elasalciias/Fodo.^^s.de Augnfíino.-

-^ *^,.M 'U..Éar&ftado¿il'rií>afever*)duan corto es el difcuría*

'aciv '" 0;^ algu.tras pírlonaSíJas qua[?s,pofq,iaoen, o an oidcr

.. . ..

^''^^ ^^'^
"":,,"'. -----•-. .^-•-

canora
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fafícncs próximas con dcuot2sfui;3S, como vnos Arf-*

geies,no3n caldo ni caen, los tienen por calhrsitnos » y
dizeníjue hazenn3iljgros,piies noíeabrafsncn eifuc

go, y no n^iran que aunque no tengao con ellas el po-

lirer acl:o, pueden tener con ellas 01105 güüos contra-

rios de la caíiidadr

B'.en fe que pueden refponder los deíla profefsion,

ío quefuelenlos que quieren fanrificar fus amores, co

iTio lo hizréron, Petrarca Dante y Bofcan,los quales ju

ranen fus verfosjquenoarnauan fino por el gufto de

contemplaren vna rara hermofara,y que afsi ellos, fu-

pueflo, quequalquiera cofa criada puede leuantar el

efpinru,v fer moríuoparaconteaiplar en la hermofu- ,. , ^
ra ds fü Criador,íegun lo que dizefan Pablo,que lo in

^^ ^^í ^r

üiGble de Dios, fe conoce por lo criado vifible
, puede

ellos tambié de ver y tratsr con vna muger hermofca-
da con dones de naturaleza y gracia, facar moiiuos, pa
fa conocer y bendezir al Señor, Doclrinapropia dea-
gapetas y alu.nbrados.los^qualescon cíle rf bo^o»quie
ren fantificar fus güitos, como lo bazia vn falfo cfpiri-

tualjde quien refiere Xerfon, que folia dezir q dei de^- ^^^fon de

ley te venéreo, podra vno leu3ntarfe'¿Contcn)píar
, y dtft.de r^^

encenderfe en el amor del fumo dele ¿l-cible, q es Dios, ^¡^f^fíjio-

Difparado error y digno de caftigo.porque no ay ob- '^^'^ ^/^^

jeftofenííble que tanto deprima el efpiriru
, y en que Z^-^'

m.^s fe ahogue la caridad. Bien es verdad que con viíj-

ble hermofo fe puede hazer cite buelo
, pues fan Juan

Ciimaco refiere de vn Monje
,
queefto hazia n^irado Climaeits^,

mDgeresÍjn detrimento de fu caíhdad.-peroeOe es ca StaU 1^,.

fo rato
, y q no fe deueimitar, fino antís dar por cófe- ^

jo,q fe bufquencOos moduosen la heímofofa de los

cielos. q<je cantnnlj gloria del Señor, y en la bcIiV^a

dciaspradojflüíidoS;y pintadas anes. porque fapue-

Vu. 5. fto>
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ÍVoIo q es Católica verdad ,quan mal inclinada quedó

S,Tho. 12. nía naturaleza por el pecado, y quan lefa en ia parte ge

^.li'^.ar.jf- ncratiua, con[)o lo dize el Angélico dod^or , no folo fe

deuen bufcarpara eftecfc£i:o inotiuos femcjantes, fi-

no antes fe dcué huir como cóeuidencia peligrofos.y

afsí quien fe puGere á mirar fus deuoias có elle fio,no
no fe deue prefumir.q le mueuc cfpiritu de Dios,pues
le manda q huya, fino fu propia fenfuaiidad, que gufta

de ver ó hablar con ellas,por fer hermoías,ó difcretas,

ó tener algunas otras predas , lo qual auq no llegue á

gufto á fentido exterior, no huele á caftidad, y por lo

menos da indicios ,de que no tienen mucha gana de
guardar fu voto, como no diriamos que la tiene,quien

auiendo hecho voto de no veuer vino, le vieflcmos d
ordmario andar entre las botas,cangilones y frafcos.

De manera,fcgun lo dicho,que déla ocaíion próxi-

ma fe á de huir,como negocio de precepto, y de las q
no lo fon,fino remotas,como de confe)o,fino esque ay

cfcandalo adiuo,porque entonces corre la miím á obli

gacion,y noes mucho que en efta materia fe dentan-

tes auifos, pues todos los que tratan dellajfe refueluen

en dezirquenoay ocafionpequeñapara perder laca-

ftidad.y aun para caer en otro genero;de vicio.La ra-

íl/;, hom, :zon de aqueíto,parece que la da el Magno Bafilio , di

atrendg ti ztendo q nueílra voluntad por el pecado,qucdó como
Ifi ipfi* en balanzas, y que afsi como fucede en ellas, que pucf-

tas en fiel, quaiquier pequeño grano las inclina,la pue-

de inclinar, qualquier pequeña ücafion, con tanta faci-

lidad , como elcabello fe lleuaelagua fobre vn plano,

tJteron^ad fegun también lo dizeS. Gerónimo.Conociendo pues

CíiidintUí Dios nueíiro Señor efta inconftanciade la humana vo

luniadjCafi fiempre que prohibió algún obieílo , pro-

hibió cambien las ocafiones de la memoria y deífeo,
"

~
'

^Hb
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quiro que los Nazarenos no bebieíTen vino, y mando*

les que fe guardaíTen de rodo lo que produze la vid, y 2^me, 5^»

no íblo no tocaíTjn las vuasjfino q aun huieíTen de los

granos de las pallas, prohibióles también el vfo de los

ídolos, y mandóles también , que aun el oro y plata de

que vuieíTen fido hechos , no tocaíTen con las manos,

pues fi en qualquiera materia puede tanto la ocaíion q
feraenladeshoncft3,cuyoobje¿locselmasvchemen j^ Thom2
te de los fenfualeSiComo lo dize el clarifsimo Tomas, z.z,». u 1

por loqual aun los que entre los etnicos.y gentiles,qui 47;.^,
'

íieron en efta materia ganar fama , huieron el roftro á

la oca(ion.

Del 3. Antiocho Rey de Syria,rcfiere Plutarccq fo-
/>/^,^^^ ^^

lo por no aficionarre,no quifo ver á Pátíja vna bella da
audiendis

iDade fu tiépo-*de Alexandro Magno dize Aulogelio,
Po^tis,

lo

qporfoloeílererpeclo.noquifoverala muger yhi- ^^nlg^g^]
jas de Dario. Eiitropio quenta de Cipion African o , q H-^^cÁ /•
en la roma de Cartago, fe abftuuo de ver á algunas hcr Eutntíus
mofas captiuas q le alabaron, y de Tolomeo Triphon

//¿.^ /],
,«

refiere EUano,que pidiéndole licencia vna rouger,pa- EitAnulde
ra hablarle y certificado de fus criados , que era de bué varia hiT

'

aire y parecer,nodiolngar á ello, porq quandola hcr lí,i,ea /j'

inoruraesfingularyauécajada,pocas vczesdexadelle ' "

uarííe clcoracon. Parece qauíanleidoeílosfamofos ^cdeC a'
Principes.loq reefcriueenelEclefiaíHcOjCÓuieneafa ^'

"*

bcr,quit3 el íoílro <í la muger aderezada, y no pongas
los Ojos en agena hermo(ura,porq por ella muchos pe
jrecíeró,y lo q fe dize poco defpues, muchos admira-
dos de la beldad agena, fe hizieró reprobos,y malinos, >

Podra fer q alguno diga,que fiendo ella doí^rina tan

liana,y tan común, para que gado en ella tanta muni-
ció.ypara qeniiéd3qnolohagofinporq,fepa q noan
faludo algunos defta profefsio, qan dicho que iodo

; aqucfto
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:aquen:o fe tncicndcy deoíjcls entetider de los que fon

íiacos y ruiJie5,yrno.delo3'perfccios en la virtud, y
írcrboi dísnueítro beñor, ios qiiales aunque fe ponga'

eiifeinc;jar,tes ocadtjnes.eÜan determinadifiímos con

fu gracia, de no cometer coía fea , y en confequencu,

dizcn que el íucjoi íemedio para no aer, es arrimar-^

fea lel'u ChfiílonueftroSciior, qucenfemejsnies O^

cafjoflcs da fauor alosfüios para que no le ofenda. Por

donde fi fáben qoe ali^unos murmura de fu ninrjio y pe

licrx)ío trato, dizen que picnfa el ladrón que todos fon

<ic fu condición, y bien mirada eíla doifirma, por lo me
nos es nueu3,füfpechofd,y mas que filfa,y propifsima

deílosagipetas y aUuTíbrados jlosqualcsconefte en-

gaño fe engañan y quieren engañar, no folo á muger-

zit4S ignorantes, fino i hombres que prefuonen de jui-

!Zio,pucTS fe an conocido algunos raníinel ,que fiados

ele que les parece que los talos tratan de efpiritu y fe

venden por íisruos de nueílro Señor,les franquean al

gunavezfus cafasvy les dtxan tratai con fusmi!g<íre$

con fus hermanas,y hijas, có tanta libertsd Con oh fue

ran muy deudos. Digo pues que eíta doc^iinaesnue-

ua pues no ay autor,antiguo ni moderno quetalenfe-

fie,Gno antes ia contraria, conuienc a Lber que e^í e^U

materia quien pretende vcnctr á de huir, confirn ádo

eíte «G^toücQ-diocumento, con elexémplo delósfan-

tosto.dos^poeSí)re.ningunofeleeqüencyaya fido, con

niugere*; ciTCunfpedo y rec3tadó,lo qu3Í no tema pa-

ra qive i\ entendieran que el Señor daua el focórro

de fu gracia, para libres ocafiones.Y digo fofpevhofa,

porque parece conirauehir áia verdad delaefcrjtura,

pues toda eíiaclama y da bozesjqce nos guardemos, y'

51 canfe)a y áutondad del i\pdrtql, quedize ho.id , lo*

quihodas ios expoíltqres entienden déla ocafiofi dei-

fornicio
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fornicio, y Gfaera verdad lo qne alegan en fu Uuoff

noay necefsidad de huir, fino de eftaríe quedos, fia-

dos de la gracia del Señor. Y mas digo^ que fi entien-

den los queeftodizen,que enla proximaocafion que

cada qual eftá obligado a huir, fegun fe ha prouado a-

trasjda el Señor el Tocoíro de fu gracia,para que no le

ofendan.'La docVrina es ma jq\ie faifa, pues le atribuye

a Diosloqueno fuelehazer,queesfauorecer loque

prohibe, diziendo pues fu níageftad expreíraniente,q

quienamaelpeligro perecerá en el : Donde explica E^cUj-^^

Nicolao, quien aoia las ocafiones,y teniendo efta fen- ^tfoUus

lencia, inclufa la prohibición , como ha de dar fauor a »^ Lytf,

los que no cumplen fu ley ? y como fon fieruosfuyos,

los que no h^zen fu voluntad? Bien fe infiere áQ{\.Q ar

gumento, que ellos proprios fefalfifican , oque no fe

entienden. Y vltimamente digo, que es do£^rina pro-

prifsima de agapeías y alumbrados, pues quieren fan

rificar lo que es medio tan cercano al vicio , y fe orde-

rra contra la cartidad.Y fi alguno refpondiere en fu fa-

uor, que Chriilo nueftro Señorcomunicó, y trató co
2Vlariha,y Madalena, y orras mugeres que le mininra-

U3n. demás de que ninguna criatura pcede llegar a la

cxcellencia de fu virtud ,fepafinolo fabe, que no fue

íu trato tan ordinario y familiar, pues refiere el Euan- y -^ «

gelifta S. luán, que quando fus dicipuIosfagradosUc"

earon alpozo de lacob, fe admiraron de verle hablar «.

con la muger de Samaría: donde dize Calixto Placen-

tino, que pues el admirarfe n^ce de cofas infueras:no r J"-'
deuia el Señor de tener coftumbre de hablar mucho
con mugeres.

,

Queda que refponder,a lo que dizen fereflíadoc-
' '^^'

trina para los imperfetos, y flacos, y no para los pro-
U€^s> enla virtud ^=y fi^ryos de nueftro Señor, ios

qaa-
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quales eí! a díícertninadifsimos de no pecar, ni ofender

le por todo el vniuerfo mundo: y rcTp6do,q íi la fuga

y recato q fe ha dicho, fe ha de enicdcr {ohméte délos

impeifcdos y flacos, feria meneíler marginar vaddi-
cionar todos los lugares deEfcritura,y fanios,q tratan

deña huidá,conuiene a faber, efcriuiendo y apuntado

donde dize huid, excepto los perfc¿tos, y fieruos de
nueftro Señor: lo qnal,quié no veífer difparate,pues

ninguno de los doÓores fagrados ha hecho efta exce-

pción, fino antes ios q lo fueren eílan oías obligados a

cíla regla,quantoeftan mas obligados al exéplo délos

demás :quáto mas,q losq lo fon de ver as,por el me fm o
Cafo que participan mas de la diuina luz, fon roas humil

y des,y en fus ojos íe reputan por mas flacos y pecado-

res, y en confequencia fe fian menos de fu virtud. Y íi

ir ' a todo aquello refp6dieren,q la mayor pane defta re-

.
'^ '* gla es cofejo, y q no quiere fugetaríe a cóíejos tá rigu

rofos,digo,q tapoco es bien q nos obliguen a q los ten

gamos por satos,fino es, q llegan a t?io atreuimiéto, q
digan q lo fon,y qpor tátofeatreué a fu virtud: Pero

^^'^onus
2 g^Q refp5deelMagnoGregorio,y dize,qes lemerí

tnregíjtro ^^^ fiarfc dóde los mas fantos temiere, y q aquellos q
Iwj.e^íjt,

Jq Pqj^ ^g veras, fe abíliené aü 3las cofas licitas, no folo
^^* acudiendo a los preceptos, fino tábien a los cófejos de

perfecion. Y cófer eftastan manifieftas verdades,fon

y han fido algunos defros agapetas y alubrados.tan te-

naces y proteruos, qfolo porq fe dan a cierras pariicu

lares obferuáciss, con ^ fe qui-ré diOinguir de los de

mas.comoestraer el cuellofuzio.^apatongrueíTo.ce-

íiidor de lana, y hazer ciertos vifajes,íe perfuadé, q ya

líbremete puede tratar y comunicar con fus dcuotas,

/ por fer deuotos y efpirituales, no mirado, q fi lo fuera

de verasyfiguicranelexemplo de los fantos todos, los
" "" "^

" q«^:
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qualesciicdiánce eilafjgd.cof-ruaron imadas Us pre-

das de fu caílidad*

Í^DOCTRÍNA DEL
Apoftol fan Pablo

Regla VIL
"

TNfelizhombre.quien me librara defte cuerpo mor
-*• tal?. Ad Romanos 7.

POR ESTAR EG LA SE DECLA-Í
TA quan dífictélíofíisfo'i de vencer las luchas

dcla carne.

A razo q me ha mouido para poner eíla regla

es ver por la explicado de la paCTada, la liber-

tad grande , con q eílos agapetas y alübrados

quieren tratar có fus deuoras, diziendo como
me c5 fia q lo han dicho algunos, q para ellos no a y pe

ligro en eíía materia, por la gracia denfoSenor,y que

con ella es muy fácil vencer qualquiera tentación, por

vehemente q fea, y con efta confianza feab^lá^an tan

ciegos a los peligros,como al fuego las mar ipGf4s: pe-

ro fi fe han abrafadojO chamufcado algunos ,bien po-

drían confeííarlo.íí quiíieíIcn.Lo q veoes,q teniendo

tanta gracia el vafo deelecion S.Pablo, que por ella fe K^dRoml
atreuioahazer Squelfímoforeto

, y dcfafioala tribu- ^
lacionjanguftia.defnudez, hambre, perfecucion, y cu-

chillo: y parecíédole que auia ¿icho poco,anadio,que
ni la muerte, nila vida ,las puertas del infierno ,y d -i

.cielo las Poteftádes, no ferian parte par^ fepararlo

cIqU
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<íc la caridad dvír Chrifto ,xqnando pufo los ojos cncl
tropel de los sfcítos, y paísiones que en el cuerpo,

y

porparte del cucrpole acomeiian, dixocomo en alta

voz, hombre infeliz, quien nic librará deílc cuerpo
mortal? Y dixo defte cuerpo, entendiendo por el , las

Ju^fiJIh» concupicen»-:ias carnales, íegun lofienteei clarifsimo

co/i^cra Ittl. Aguílino.* y dixo mortal, fegun Theofílado
,
poi q Jc

Itb.ó.c, II, los apetitos que cnel bullen, nos lleuan a la niuerte.

iheoñU^. Verdad es, que dixo luego,quien le tenía de librar,co

in Paulu, uJf ns a faber, la gracia de Dios, por leíu Chriílo nue-

ího Señor. Pero por dezir, infeliz hombre, quien me

jéaiuílín^
í^^r^rá? dize el magno Aguílíno, que eíla palabra iie-

edíradítas ne inclufo el gemido común, que luego en el capitulo

£pi/iola$ que fe figuedize elmeímofagrado Apoftol, queda-

PeUiiam ^^^ todos, gemimos ( dize ) détro de nofotros, eípe-

rmn.íib i
r^ndolaredempciodenueftroscuerpos.que eslaglo

^ jj
' fia y adopción de los que fon hijos de Dios. Y afsi tan

^' ' to fue dezir, infeliz hombre, quien me librará, como

AdRom S
^ <^J^c^3 ^" ^^'^i ^y defdichado de mi, quié me librará

* ' deftos corpóreos apetitos, íignificando viuamcntela

dificultad grande que fentia en eftas luchas , que eíle

es findudacl blanco a que tira, en aquellos dos o tres

capitulos,donde tratando del hombre interior y exte-

rior.ley de carne,ley deefpiritu,vangmficandolabra

ua guerra que fe hazen eftos dos combatientes , y los

crueles golpes que fe tiran. La qual, quien duda, fino q
íe experimenta mas en el apetito lafciüo,quáto quedó

mas lefoporel pecado, y fuobiedoeselmas vehemé

te y poderofode los fenfual^sfDeaqui nace la dificul

tad que ay en vencer efla p3fsion,y echaraíTe de ver

pías en la raridad de los que triumphsn, y en la multi-

tud de los vécidos. Por efterefpedo dize nueflrolfi/

¿ofoEfpañol,que por cfte vicio eíla mas fugeio al de-
^ '

'"^
-

monio
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tnonio el mundo, q por los dem^s-'Xerfon snjde,que

como en lasocafioneí' delos<jemas vicios Tea diíicil

cofael no pecar, en las dcíle vicio es por todo extre-

mo difícil. Y da la ra7.oelAngel,icodocl:or,yes lo vno sM'o.j.z

por fer tan connsturala \z cocupifcencla;.y ioctro por a,¡js*rir.4

¡a vehemencia de fu delcclacion.

Bié fe pudiera traer otros mil teHigos deíla \-cxñ'¿áy

y bailara la cxperiécia délo q cada vno palla por fu ca

h.'.peto vaya por todos,quié Tupo vn tié^: o lo q puede

efta pafsió.como ñie el clurifiinjo Aguftino , pt:es tx-i

pilcando las palabras de la regla paliada,conuiene a fa

ber, huid la fornicación, defpucb de auer dicho, conJo

nueftra paz no carece de martyrio . íjgniíicando q vn

cafloes vn perpetuo n)artvr,dize las que fe Oguen.

Sábete, q entre las lachas y peleas chriílianas,la mas

difícil y dura de vencer es la carne,codees quotidiana

h lucha, y rara la viíloria: grande enemigo tiene la ca

üidad,pues aunqcadadia fe veca,es temido cada dia; ^«-'^^ «^S*

y portante ninguno prefuma de fus Tuercas, fino dé J^''^*

oydosal ApoftoLqueda vozes, diziendo huidla for-

nicación. Todo es de AguCtinc.

Poreíla doctrina pues quedan codenados los q fa-

cilitan efta guerra,los q viuen confiados, y los q abren

ancho capo a eflos tractos mugetiles, dado Cf dulas de

ffguro, para q los q quifieren feguir fus opiniones , y
moftrarfe de fu vando,puedan libremente entrar y ?3-

lir enefras dantas: pues no fe ha viflo haílta oy , f^nto

en el mundo, q no aya fido recatado, q no viua teme-

rofo, y que no reconozca eíla dificultíid.

Y para q eílo feeniiéda mejor, yía ra7on,q ay para

prefumir q fon zorrillas difsimuladas,los q enfeíian lo

contrario, fe ha dé aduertir vna cof^ bien digna de no

tar.y es qen tiépodel PapaGelafiofeleuatóen la pro-

uinciadePiceno cerca de Dalmaci3,vn grande hypo-~~
Xx chri-
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chriía hcrege,llamado Séneca,de venerable sfpe^ftOyy

deanci.ma cáad^ peroíin Ingenio, íin letras, y de todo
punto ignoraní?; y pudo tanto con fas engañof^s apa
recias, q comé*^óa introduzir ciertos pelagianos erro

res, y auuo tanta ren^ifsion en los L*erlados, q fue ne-

ceíiar lo.q el Pontífice les efcr ÍLiieíre,quexandore bra-

uamétedefa defcuydo, y negligencia ,porqeítauá ya
Containjnados con fu doflrina^ no folamente géte vul

gar, íino grandes perfonages : y entre otros errores q
fembraua,co!TJo dicipulo dePeÍagio,era vno,q íin gra

cia deDi )s,y por fus fje'f^as nata rales,podra cada qual

confegoirla íuaima beatitud, y encófequencia refiftir

a todo vicio^. y conefte principio,comeniyóa dar libee

tad,para q los Gernosde Dios,q afsi fedezian fasdici-

pulos y fequaces, fe congregaíFen con virgrnes de pro
fef3Íon,y traílaíTen con ellas íin efcriipulo,dÍ2Íendo,q

para ellos lasíaetas de la carne erancomo de niños , q
no les paííauan de la ropa. Y c6 eftopaíTeandolas pla-

cas muy huecos y hinchados, les parccia merecer tria

fo,por traer al enemigo delacjrne debaxo de fus pies.

Lo qd aquirefultó fue, q las virginespocoa poco,per

diédocoeí tra£ío U verguéca,y con ladoílrrinael te*

mor,vinier6 muchásdellasaperderla fe, y la virgini-

dal.Fue mucho lo q (iníioaqueíloelzeloíifsimo Ge*
laílo.y reprehendiendocon grandes brios a los Perla

dos.q taldifsimülauan,lesdÍ2e entre otras muchas las

palabras que fefiguen.

Tomo pTí' Ved q difparate tan grade,dado havn vejezuclo le

ivoRomrí' yes,y no hin íido malrecibidaSjCÓuienc afaber, q los

norumPo- íieruosde Dios f^janten colas virginescófagradas al

ti¡¡cíí,efi' Señor,no niirado^qfi los ánimos de los qfondeuotos

JloL^, y erpirituales,3unquado no ti°né cóforcios mugeriles

fon infeíhdos dtí malas imaginaciones, quáio mas ar-" "" " " " dien-
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«Jientementsfe incitaran los fexos diüin(^os, quando

fe tratlan y comunican.Todo es de GeIaíio,y í«r>i pro

hibio luego eílas congregaciones , q fe deuian de ha*

2er,ojuntandofe defecretolosdeuoios con las deuo-
£p/y?.($.

tas, o viuiendo juntos.

Defta dodrina ble fe infiere,q a titulo déla libertad

humana,cÓuiene a faber,q en fu rrfano eíH d qualquie

ra,reílílir a eílos impulfos.'no fe ha d v éder por fáciles

eílas luchasjíino porlas mas peligrofas ydiñc)les>porq

no eítá foío en nfarnano vécerlassíino q tenemos ns-

cefsidad día gracia del Señor: como cláramete lo ex- « ^' -

prefsó eifabio Salomó, quádodixo, bien conoci^q no ^ '
*

podiaíer ct otra manera cótinéte,fino es dádoloDios:

y afsi eíia era fabiduria,conocer yo cuyo era eCie don.

Todo lo fobredicho doílrina Uanaes,y catholicajy

la contraria error Pebgiano : Pero quedaíTe en pie la

opinió de los q dizcfercíla Vitoria fácil, porq ñola re

ducenafusfuer^as.finoala gracia, fegü io q dizeelfa ¿*'^^f^^<^

grado Apoftol, y pues de la gracia fale el amor q todo P^'^
Jf¡aw

lo facilita y allana,quié le tiene por todo rópe.y no ha- Ctorijium

lladificultad qle impida:yafsi dizé.q alos fieruos ^ nfo ^°^^¡^'^^^^

Señor no ay peligros qlos perturbé. No carece elar- ^'^Jf*-^*^

guméco de aparécia,pero a efto fe refpóde,q aunq es

verdad, q la gracia da fuerzas para vécer,pero no qui-

ta la dificultad delosobieá:os:veefeaqueftoenel mar
tyrio, donde quedandofelos tormentos, Icsa^otes,

y

parrillas en la terribleza y rigor con que laftiman la

carne, da la gracia fuerza en el efpiritu
, para vencer,

y aun para hazer fuauela muerte, y fus dolores : pero
dexarade fer eft^obradificultofaporextremcfQuié

duda, tiene todos animo para fer martyres f quáios fe

ha conocido, q no obfiáte q eílauan en gracia, por no
füfrirlostormétos,feharédidoalos tyranosf'pües por

que no puQde paliarlo mifínoenefta materia,cóuiene

Xx 2 a fa-
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afaberjC] por nofufrir muchos el garrote. q davnabraf

ua centació,noobrtárp qeftcen mucha gracia coDios»

fe rindan aSatanasfy finomirefií loq acerca deftodize

el f^craiirsirno Geronymo, dcTpoesdeaiierexphcada

Iol?,fü» aliento lob.fobredezir.como BchenDot,r)foenemigo

tiene fu poder enlos lomos de los varones,y enel vié-

tre délas mugeresPorlas palabras quefeíiguen.

Hieron.ñd Q'iieres eníéder q afsi es, (le dize a Euftochioj re-

Eu^ochiti ^^^" íftos cxéplos.Sanfon mas fuerce q vn íeon,y mas

decf^'hdu duro q vn rirco,q vnoy dsrniido,perf!giJÍom¡larma-

v-mnim- dos, fe ablandó enlos bracos de Dalida. Dauid efcogi-

ti¡^ do fegüneí coraron de Dios, y q muchas vezes auia

cantado al venideroMcxÍ3s,derpues q paíTeandofe en

fu corredofjfue captiuo de la defnudcz de B¿rrabet,jú

tó al adulterio el homicidio , por donde vino ha dezir

defpues, Tcbtfolipecc^m. Salomón » por quien habló \s

mifma fabiduría.y quiédjfpuródende elcedro,delli-

banOjhafU el hy fopillo de los huertos, fe apartó de! Se
ñor,porq fe llegó a mugeres.Todoes 3S.Gerónimo^

Pregunto, pues los fobredichos no tenia gracia, t)o

eran rantirsimos,y mas de lo q íe puede imaginar,leuá

tados en dones de efpiritu.y en riquezas ceiertiales,co

mo con todoaqueílcno hailaro fc^uridadenlos peli-

gros?.Lo q ay pues encílecaío es, q quado la gracia ^
lefuChriílo nos aya da librar, fega loq dize el fagrado-

Apofloljno fe entiende quado vfemos della, para nfas

atreuidas libertades, (íaoquádoviuieremos mas ríí'ca-

tados y re nerofoSiporq en efeto fe nos da,no para en

üeflir y acometer, (lOQ para huir de la ocaííon.

Podra íiX tambié que digan, que a lómenos los que-

tienen don de caftidad.no correneftos peligros. Por-

que domada y fiígeta la carne, concite don ceíellial,

bien pueden arrojaiTe en ella materia con feguridad:
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Y no aduierten.que la caftidadjpropnariiente habbn-

dcno es don de Dios,como fon las.c harifmas , o gra-

cias gratis datas.qne fe dan por infufion , y roilagrofa-
^^^^-^^

mente, como lo prucuadoftifsioíanriéteFray Miguel ^^r,^y^/-

de Medma,fino virtud moral de las que fe adquieren /,.^._- ^-t

con nueftros afros,pues legü el Angélico Uo¿tor,por
^i^^^^^^

eílbfedizecaftidadjporqes vnabitocóq caftigamos
^^^ ^^J_

nueftraconcupifcencia, fino fe entiende por don de ca
^j^^^jcji^

ílidad,la infenfibilidad de la carne,y la extinción délos {^

'

mouimientos renruales,lo qual aunq fea pofsible , para ^ -i¡jl\^¡

Dios, y fefabe,quefehizo efta merced ala purifsima '

Virgen,alBaptiftaIuan,y al Angélico Thomas,pero "'
'

*-*

de ordinario no haze efta gracia, ni comunica efta mer
ced a los juftos, ni fe ha de dar crédito a quien dixere

que la tiene fin particular reuelacion.' pues el fa^rado , ^ ,,*
,

Oeronimole dizea huítochio, queimpolsible es no ,. ^

bullir el calor de las medullas humanas en el fentido ^ .?

del hobre, empero que aquel es alabadc^y tenido por -^

feliz,que luego q fe le ofrece penfamienio luxuriofo,

lo procura quebrantar pequeño en la piedra q es Chri

ftonueftrobien.Y porque eftos impulfosy toques or

dmarios, mas fe fiemen quando a la vifta fe ofrece mu
geres.' vinohadezirelgranBafiliolo que-fc fígue. BafiUeifí

No obftanie,quc no aya deíTeo de pecar en efte vi- fti i*ti»ne

cío, y ninguna otra cofa comuniquemos cola mugef) ^p^'-^»/'»

fino virtud, y fantidad: pero en el mifmocongreílo, y ^dperfe—

primera vifta,no fe puede dexar de fentir alguna titi* ^ionem^

lació,de manera que fe conozca la difcrécia del fexo,

y apenasfe puedeefcufar queel vigor varonil, y feue-
ridad incorrupta no fe altere,o mollifique ; todo es de
Bafilio.Dando por confejo,que huya deftasviftas, los
queafpirana la peifecion.'y fignificandoloqueesca-
tholica verdad,cóuiene afaber,quetodosloshijosde

Xx 3 Adán
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Aáan tienen efte fomes peccati, todos ficten efle faé^

go,y portodos pojro masomenos,corre efta pafsion,

y quiédixere otra cofa, quiere dezir que no 5s hobre»

lino Angel,lo qual no fe concede en eita vida, fino en

1 C9r K Í3<^íí'^>9^J3donfo cuerpo animal, fe haga efpifitualco

' ' los dotes de la gloria. Cátodo aquefto,no faltan algu-

no; deíta recl:a,q por hazetfe niuy efpirituales,fe hazé

iníeníibles,dÍ2Íendo q penfaaiiétofeonoles paíTa por
la ini3ginaci5,y fi alguna vez lo finge para encubertar

fuíljqaeza,y airegurarel cápo.fabelo nuertro Señor,

Verdad es, qay en machos fagetos impotencia, y
frialdad, ya por naturaleza, por auerlos formado frió?

y afeminados, ya por refpedode laedad, o ya por ar-

te, como los hechos impotentes y fríos, con algunos

mágicos embuítes: pero efto es cicrto,que no ay fuge

to tan frío y tan impotente, qae permitiéndolo el Se-

ñor, na pueda fer encendido por arte dA demonio, y
yaq lo feaenla parte exterior por algún impedimien

to, o falta iníeparable, puede empero por fu inílinífca

y comoGÍon, padecer en la parte interior fenfítiua ve-

hementes alteraciones , fsgunlo que dizc elfanto lob^

lob 41, conuiene a Caber, que fu foplo haze arder los carbones

maselados.

. Para lo qual fe ha de aduertír tambierr la doíírin j
/¿•^?i^¿#

, ^^ Ticonio varón de grande autoridad , y es, que de
' ' r^ tres mineras puede fer alterado nu^llro cuerpoa cer-

i
"'

' cadefte vicio: la primera es, mouiemlafe la partege-
^ neratiua por alguna caufa interior,como eSj por abun*

dicia del femen, o decomida.o beuida, que engendra

fubflancia, y efpiritus flatuofos: y efta nofe dize pro-

priamente tentación, fino moulmiento natural : la fe-

gunda es quádo eila comocion tuuo principio de algu

o.i ocafió eí;tenor,coipo es de villajO ira^o de muge-"''" -- -- — '- ----
^^^^
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res, y efta fe dize propriaméte tentacio. Lá tercera es

<juando, ni auiédo caüía!ntcrior,ni exterior q mueua,

permite el Señor,quc el demonio tiente, como puede

tentar: y lo determina el Angélico doftor,mouiendb s.Thoizl
las efpecies íenfibies, q fe han recibido de obie<fl:os de •

^,fo.ar,2.

ledables,y )untáméee loscfpiritus animalesjy có ellos

laimaginstiüa, y apetito de la parte inferior
, y efte fe

dizeefpiritu defornicació,cuyafaerca e^ alguna vez

lanpoderofa, permitiéndolo a fsi el Seíior.para proe-

ua y exerciciodelosfuyoSjq fueleCofDbatir.noperro

ñas comunes y ordinarias, fino fugeios caftifiimos, c5

tan terribles poluaredas y borrafcas , q le obligó a la

Iglcíia nueftramadre,juntamentecond(?ziren las Le
tanias,Scñor libradnos délas tempeítades,y relámpa-

gos, a dczir,libradnos Señor delcfpiritudela fornica

ció. Yquepafacíleefpiritünoitñpbrte la impotecia,
^

la vejez, o frialdad,demás de la razoo que fe ha dicho,

conuiene a faber,que la imaginatiua y apetito, puedeti

ferfoplados del demonio, cófta, por lo quele pafsóal

facratifsimo Geronymo en el yermo , de lo qual dio

cuenta particular a Euftochio,para efedo de adueitir

le, que pues el eftando débil, frio,y cófumido,de ayu-

fíos.fentia el rigor deílas luchas, no fe fiafle del calor

y brio de fu juüentud : dizele pues las palabras que fe

íiguen.

Miro{lroe(lauamacilétodeayunos,yelalmaenel Hurón ad
cuerpo frio,fe me abrafaua en deífeos,demanera q en Ei>.poc¡m

el hóbre interior eftando la carne muerta,bulliá incé- decujlodta

dios de luxuriaviuos.'deftituydopuesátodofocorro

humano,mepoftraua humildeméte sntelospies cf íe-

fus,regaualos con mis lagrimas, y limpiaualos co mis

cabellos, y mi carnecilla q repugnaua, domaua c6 ayu
nos de fenianas caíi enrcías , no inc empacho de refe-~~ "" "~' ^

Xx 4 rir
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fir mi fl iqusza, fino antes lloro, por no Gr sgora lo q
vn tiempo fay: acuerdom?, que arrojando al cielo cU
mores, }unté muchas vezes las noches con los días , y
nodeíiílu de herirme lospechos ,hafl:aque mandan-
doloel Señor, femeacabaua latempeftad.Y dize lue-

go, fieílo padecen los que confumido el cuerpo ,fon

combatid oí de íolasimagnaci ones : Que padecerá U
donzella quegozadedeliciaj^y regílos. Todo es de

. S.GeronyfnOjparaquefeentitnda, que ninguno eftá

fegurodeíVe(?nerDÍgo cruel ,pueseftando tmpofsibi-

litado el cuerpo, puede padecer el alma femcjantey

baterías

Por ventura deíla flaqueza tan experimentada, tcr-

maron ocaííon vn tiempo los Valeíios,afsill3mad-os^,.

por Valente maeftroíuyoen Arabia, como lorefiere

elc!arirsimoAuguftiflO,losquales defconfíando de po
jftt^u/tí!^. derfe contener, fc'gun los ordinarios impulfos de nue-
deherejw. j[|-(.g Jeprauada inclrnacion,díeron en caparfe todos,di
(íip.17. ziendofer folaéfle camino for^ofo para faluarfe , to-

mando en fentido material ,1o que dixo Chriflo nue-
Kjlíalt*tg\ ftrobien,conuieneafaber,quehi]Uomuchosquere ca

ftrar5,porelreynodeloscielos.*y eííauantanperrua"-

EpiphamQ didos en efto, que refiere Epifanio »que no folo fe ca-

lih.it^mi. pauan ellosde voluntad, fino que a los hueíípedes que
venían a fus conuentos, los arrebatauan y araarrauar»

enfus clauftros, y los caftrauan por fuerza. De Orige

-; ,, \ nes, también fe fabe que fe prefc indio, pero fue como
Nicíphore lorefiere Niceforo, por poder cohabitar con donze-

lfh,í*ca.z, lias, que le feruian en fus eftudios , de efcríuir y traíla-

darlibroí, fin poñeren fófpechafu caílidad.Y lo mif-

mo hizo Leoncio , para poder dormir con vna virgé»

a quien mucho amaua, pero que fueíle vano fu reme-

Jthatta(t. dio coftfta: pues con todo aíjuerto^ dize 5i^íl}^"^^*^^
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q no pudo huir la fofpecha de alguna fuzíedad : y afsi ^üoU^e"
por el Concillo Nicenü,qu5 prohibió con grauespc- (ieodefuM

.nasefta preciíloD,y n:^ütilacion voluntaria, femando, faga.

que no por eíTo los tales dexaííen de abílenerfe de mu Concilium

gcres. Lg qual prohibición, corre mas en particular, Nicenum,

por los Eunuchos comunes, porque fe han conocido cap,u

algunos, como lo teftiiica el magno Bafilio, mas laíci- Bafilitisde

uos y dañofosquelos que nolofon.'y afsi femuefl^ra vera vir»

inimicifsimo délos que no fon caftos,y co razon.por- gmtatc.

que como no r efueluen íi dan en cfte vicio.corrompe

ran fin fatigarfe mil donzellas.

Refoluiendo pues lo dicho, fupuefto quelacaíli-

óaá noes don dadode gracia, como losquefe da pof
infufion, fino virtud mofiral de las que fe adquieren, y morai
ganan, haziendo habito con illuftres a£los , conuiene
que los que quieren ganar efta corona,ya que la lucha

es tan dificil, y fe ha de pelear con tan poderofo ene-
migo, fe p<?rfuadan de vna vez, que no alcanzan eíta

joya losociofoSjydefcuydados fino folamente aque-
llos, que toman los medios ,y huyen de ios peligros,

yocafiones.

í^doctrinadel;
ApoftolSanPablo,

Regla VIIL

/^ Vardaos detodaloque tiene efpeciedemaL"
^^ r.adTheiTaloni.f.

BOR ESTA REGLA SE DECLARA,
qiMfítpfe deacn de hüjr los escándalos.

Xx 5 Quien
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Vien mirare eftas palabras a la primera faz¿

por vcturadira, que no fon a propofito para

¡o q vamos tratando en eíVe difcurfo : Fues

por todo el tenemos repetido, q eftc genero

de hypochritas haze fus laces,yderrama fus do£irinas

con efpecie y aparecía dcbien'.Iuego no ay paiaqdc-

zirles,q fe abftengan délo q tiene efpecie de mal.Pero

aeftoferefpóde,q como délos qfon doblados, y en-

TUlm.ii. g3ñofos,dize el Real ProfetaDaüid,q tienen dos cora

Corde , ¿f ^ones, podemos dezií de aqueftos q tienen dos caras,

corete lo c^í* la vna buena, y la otra mala : Por la vna parecen vnos

tífrnt. bieBauéturados,y por otra defcubren vna hilaza muy
n)ala,y cótra toda buena ley. Viftenfe aqueílos de v-

nas mezclillas falfas,ytexidas d manera,q miradas por

vo lado parecen de vn color,y miradaspor otro lado,

parecen de otro color, figuiédo el cftilo déla Sinago-

MzechUli. ga> de quien fe qucxa el Señorpor Ezecbiel.diziéJo,

-^ q haziendo ropas de colores varios, auia cubierto fus

Idolos.Deaquifuele proceder, qlas repúblicas donde
habitan eí^as gentes, por marauilia dexan de diuidirfe

en bandos, porq los miran por lados diferéres,y vnos

dizen oñez , y otros dizen gamboa. Quien vee a vno
deftos con habito humilde, y roílro mortificado

, y q
beue los viétospor hazer vna manaditadeaimas, pre

guntado,qle parece,dirá, q le parece vn ángel: vcele

oiro,q frequenta la cafa de fu deuoia,de manera q co-

mo fi fuera fuya, fe entra y fale quando quiere,y q no
fepafla dia,q no fe ponga con ella en elpoflrer rincó,

y q apenas ha falido de cafa, quádo va tras cí, ya el vi-

llete,yael platillo, o ya el puchero, babeando conlas

cfpecias q trafcienden : Preguntado q le parece , dirá

que le parece al demonio: pues como iodo varo chri»

ftia-
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fliano tengí übligícionde ínolh'jr a todos buena ca-

ra, y no efcandaiizar a nadie,nos anifaelíagrado Apo
Üol, qae nos abftengamos de iodo lo que riene efpe-

cie y aparencia de mal : porque efto es efcandalizar,

y en elVerentido toma ellas palabras el Anselico do- . _» —

.

n. ir 11/1- X f r S,Tbo.z,2
ctor, velelcandalo í dize ) que no es otra cola, lino

hazer o dezir alguna cofa menos recta, que da ocalio -'.^ ^ ^

de ruynaefpiritüal. Y quien fftohaze pecca, porque •'

efta obligado por ley decharidad , a mirar por la Ta-

lud de fu próximo, fegon fe dize por el Ecleíiaftico • _ , /» ,

y efto de dar finnscefsidad ocafió 3 fofpechas, y mur ^^*^J ^7*

muraciones, es negocio tan prohibido,quáto lo figni-

íico Chrifto nueflro Dio5, quando dixo, ay de aquel,
^

por quien viniere elefcandaio, dando a entender con ^^^^ílrl

aquelay, lagrauedad delaculpa,y la pena q le aguar-

da quando vaya deftemundo.
Y fe aduierta, que para caufar efcandalo, no es ma-

nefter, que la obra en íübftaQCia fea mala,o que fe ha-

ga con intención de que el otro fe efcandalize , por-

que baila que tenga efpscie, y color de mal , aunque
fea buena en íu efpecie , o que fea de fuyo indu¿íiua

de efcandalo, fegun todos los Do¿í:ores Efcolaflicos.'

y con mas fuerte razón quando !a obra es indif-renie,

y noesn^ceíTaria paraelbiendel que la haze o reci-

be: y dixe buena en fu efpecie , y que tenga color dé
mal, como el que vifita vna perfona por confolarla, y
fabe, o de>>e de faber, que quien le niira/juzgará o fo-

fpecharámal, y entonces fe hade mirar , íi la haze

con alguna circunílancia , que fea caufa de quedo-
tro nojuzgue bien . Porque quando eílo ay , no ay

duda, fino q efcandaliza y pecca:otra cofa feria quan-
do la obra tiene todas fus déuidas circunftáciaSjy con

todo fe cfcandalizan los ignorantes* y en cíle cafo di-

ze
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Chnfojlo, 7e el clarifüimo ChriroÜomojq fe mire qual pcfa masj
jír.2.co*9- la ganancia e(piritüal,o temporal, del que haze, o reci

íríifjm¡(i' be la buena obra, o el daño de los quefeefcandalizao,

/w« y que fies mayor el daño que la viilidad que fefigue,

fedexela obra: y feguneflo, no parece nmy bueno el

dcfcargo que fuelen dar algunos deftaprofcfsion, di-

ziendo queporconfolar vn alma, lo que fs padeciere

es poco, porque no ay buena obra que no tenga con-

tradicion.De manera,que por hazer prouecho a vno,

S Tho.2\2
h^zen daño a ciétorqual veamospefa mas? Sato Tho

ü 4i ar,7' ^^^ vapor otro camino,ydize, que las obras demife

ricordia quandonofondeabfoluta necefsidad .fe han

de ocultar o fufpender todo el tiempo,que ignorantes

o flacos recibieren efcandalo: pero que fe les de fatisfa

cion, y que entonces podra profeguir en ellas. Pero
porque el Angélico doftor parece que no lo afirma

,

^oiqdizeiV'ideiuy ¿;c. dize el agudifsimo Caietano, q
Caietanus j,q fehadeprofeguir.aunquefedefatisfació.fireque-
in comen* ^^^ enlamífma ignorancia:quepueftoenpra£í:¡ca,cs
taríjsvtjít dezir, que bien puede ferjque vno vifite a vna perfo-

f^' na por algún juftificadofin,y que fe podriaefcüfar,di

ziendo el para que la tí fita : perofi con todocfio,eí

otro viendo que es hermof3,y de buen parecer, feef-

^
candaliza, porque no penetra la razón del motiuo, di-

ze que entonces no fe ha de profeguir en la obra,por-

quenoesefcandalo de malicia , finodeignorancia del

mirador.

Ya fe q alega los fsmsjátes, q no fe ha de hazer cafij

delefcádalo delosFarifeos,comoen algunas ocafiones

no lohaziaChriftonfobien.Peroaefto es fácil de re-

fponder, y es, que aunque es verdad,que es del efcan-

dalo meramente pafsiuo.conuiene a faber del quena/
'*

ce, no déla obra, fipo de la pura malicia del pecador,

no
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no fiempre íe puede, ni deue huir,porqii3el tal es pro

priamenre Farifaico, pero quandola obraes defoyo

nial¿. o íiendo buena, tiene efpscie y color de mal, no

es efcandalo psfsiuo, fino a¿liuo»que fe ha de cuitar fo

pena de pecada .'

y qaando la obra es de mifencordia

dar fatisfacionjcomofe lia dicho,con aduertenciaílé-

prequequando noay precepto que obligue a k obra

de que rcfulra efcandalcsfe ha de mirar por el bien ma-

yor, que es el común, fcgü aquel axioma recibido,que

clbiencomun es bien diüino.

De rnaner3,que el eícandalo de Farifeos , y de que

nofehade hazer cafo ,no es tropiezo de pequeños,

ííiio malicia fin fundamento, de querer impedir las o-

brasdecbaridad.'peroquandülas obras aunque fean

buenas en fubílancia, tienen color y aparencia de peca

do, fi ay eícandalo, no es maliciofo , ni Farifaico , fino

fünd.?doen la razón, queay deprefumir joforpechar

mal de reaiejantesobr3s,comolasquefe han referido

deftos agapeías y alumbrados: de donde fe vera la va-

na efciifa que tienen ,quando teniendo efcandalizado

el mundo con fus nimios y pcligrofos traci'os mugeri-

les, dizen que es gente perdida la que murmurajpor

q

quando el efcádaío es a¿líuo, pocoimporta la calidad

de los murmuradores : paes no eibn obligados a juz-- C^pUh^f,
gar bien de lo que tiene manifiefta color de mal , fino i \ c¡,^.

es que alegan en fu fauor aqueJÍ3 gloíTajque dize, que f^^raielas
quien viere a vn clérigo en fecreto, dar vn abraco, o indico cít

ofculo a vna muger,no lo ha de ñtíibuir a mal, fino pre pn.nn.n.
fumir^Quelaeílábendiciédo: Peroerta gloíTa, nicílá UrunusAó,
recibida, ni la quieren admitir los laicos , como lo re- qt.¡x¡}.4.

fjeren Angelo, y Bruno, fino antes dize Baldo, q quié B^U,c.de
viere a vneícoUr hablar con vna moca,no fe ha de pre probationi
funúrji^uele dize eiPater nofler. Y para no ponerfe bfts.nii.i*
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S,Tho,i,i en eílosriefgosjdize el Angélico do¿lor>qalvlrtucfd

q.i44.ay. no Tolo pertenece cuitar los vicios, fino todo lo q tiene

^.adfecu- fu aparencia, y trae en prueua lo que dize Ariftoteles,

dnr/í» conuieneafaber.queelbueno.nofoloha de iiuir délo
qu ees malo fegun la verdad, fino también de lo que es

roalofegun la opinión,pero quien efte punto lo figuio

mas por extenfo,fue el clanfsimo Aguíhno,por las pa
labras que fe figuen.

Auiuf.liL
Muchos ay, que para viuir bien, dizcn q les bafia fij

dcaiiib.ca
confciencin, y no les da cuydado,qopini6 tendrán los

^. g otros de fu vida, no aduirtiendo, que quando vno vee

que al otro no fe le da nada de andar con qualquiera,

y entrar do quiera, y fabiendo que vn ídolo de Genti-

les escofa de vanidad, y con todo efto entró en fu tc-

pIo,y fe pufo cabo el, ya no le juzga por fu antigua opi

, nion.fino por los preTentes indicios: porque en efeto,

i ni tu padre, ni tu hermano, jamas entraron en tu con-

í ciencÍ3,la qual folamente conoce Dios: y anfi, aunque

I
para elcftéprefente, para tu hermano no lo eflá,fjno

\
tu obra exterior; luego fiel tal fofpechando mal,y per

^ turbado con tu mal exemplo,cae, que importa qtube

uss agua limpia, fi el otro por tu defcuydo.la beue tur-

bia y amarga. Todo es de AguRino.

Para que fe vea quan friuola es la efcufa , que algu-

nos dan ,diz!endo, que fabe nueftro Señor fu zelo,

pues para perturbar al próximo, poco importa qefte

que vi fitó al Ídolo, diga quilo hizo por curiofidad, fié

do la obra ds fuy o tan fofpechofa : fiédo pues aqueAo

anfi, como en efeto lo es , porque razón los que vifitá

a fus deuocas,que fon los ídolos que adoran,y fe pone

conellasa hablarafolas ,foio stirulo de que ias cofas

fjntas ycfpiritualesqueconclhs tradan ,no fon para

todos, quieren que nadie fofpeche mal?.

Y por-
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Y porque eCtos negocios piieíiosen particular, fe

entienden mejor,mirere lo quedizeeldoi^irsiii-o Na Nauarrus

narro, y es»que incurre en culpa níorr^l. Lo primero, h wanu^t^

(juien fin caufa necelTaria tiene mucha familiaridad có U.cap^ijf,

mugeres,de quien fe puede tener algún genero de nttm.24,

fofpecha, y entendiendo, que algunos fe efcandaiizan

dize, quenofele da nada: lo fegundo,quien vifita m5
jas, que no guardan claufura, que lo mefmo es quan-

10 a efto, que beatas, y fabiendo, q fe murmura dello, *
t

no fe retira, no obftante que fea cafto
, y lo haga con

buena intención." y lo tercero «quien viue con muger
parienta, o no paricnia , con quien la gente pienfa

qiíe pecca, pueíio que no peque, ni con obra , ni con

voluntad, la qual doctrina es mucho de temer , y pa-

rece auerla tomado del magno Aguftino: pues trada
j^^^^ ^^^^

do de los que familiarmente iradan con mugeres , y ^^^'^ ^^^^^
confu malexemplo dan ocaGon ,

para que otros tra-
\jif:a2Kftr

uen familiaridades fofpechofas , dize, que cometen
doblada culpa contra Dios.' La vna, por el peligro

en que fe ponen, y la otra , por el efcandalo que dan :

Y que de quantas almas cayeren , por fu mal exem-
plo , de tantas le harán cargo el dia del juyzio : qua
efta es la pena délos que efcandalizan , conuienea fa«

ber, que corren por el las culpas que fe cometieren:

y en efpecial, fi fon perfonas de authoridad : Cayo
exerDplo les coníla

, que podra mouer a muchos : y
los que eílo hazen, no folo no merecen nombre v ti-

tulo de c;ííios,fino antes pueden ilamarfe capitales

enemigos déla caftidad
, pues le hazcn guerraencu-

bierta, y dirsím.ulada , como que armando y folicitan-

do con fu mal exemplo a fus dicipulos , y fequaces

,

para que procedan y le Hgan por donde caygan. y fe

pierdan: y es lanta verdad aquefiS, que teniendo cier-

to
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toperfonage de grande opinión con el vulgo, cierra

xnugereníu cafa jouen, y de buen parecer
,
que le ísr-

uia de ordinario en ios recamaras fecretas , negocio q
pudiera efcufarlo, y feruirfe de otras perfonas de iras

edad, pudo tanto con efte exemplo,que cooiola iriá-

t.íCÍonenlo malo,fean circuios en el aguo, que vn me-

nor caufa otro mayor, le pareció aotraperfona deno-

ta, recibir en fu cafa dosdejuuenilesañcs^conlasqua-
*

les traílaua tan familiar y efcandalofamére, que fue ne

ceflarío auifarle y corregirle, y no le pudieron peí fuá

dir que erraua , fino antes dezia
, que fe auian de dar

muchas gracias a nueílro Señor, q tenia tales fieruos,

que podían iraüar y viuir con quakfquier mugeres,

como c6 hermanas propriasjdodrinapropria de Fri-

ciliano nacida, empero ds ignorancia, y ocafionada.dc

quien tenia mas authoridad. Y eílo de efcandalizarjes

lan ageno del eílado Eclefiardco
,
que no ay cofa, que

tanto le repugne, porque como fu oficio fea, no folo

faluarfeafi.finofaluaralosorros.lo que mas fe con^

trapone a la razón deO:e eftado es, poner efcan dalos y
trompiceos, para que otros caygan. Por donde el Se-

r- ..I jj ñor amenaza con exemplarcaftigo, a los Sacerdotes,

MaUchiA 9"^ ^^" ofenfion al pueblo, y ocahon para que peque,

fiendoeiblancodcfu vocacion.ganary noper-
^-

der almas para Dios.

í^
DOC
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Ift^DOCTRINADEL
Principe déla Iglefia Tan

Pedro, Regla I.

'^VT O han faltado fairos profetas en cl pueblo, como
^^ también cttirevofoiros no faltaran maeftros de
inentira, que introduziran fcdas de perdición, y nega

ranal Señor que los Redimió: defcargando íbbreíí

mifmos, deftruicion y cafligo acelerado, y muchos fe

guiran fus luxurias, y por elíos fera blasfemado cl ca-

mino de la verdad, y negociaran con vofotfos atendi-

endo á fus cudicias, con palabras ungidas, y fu juyzio

fio ccíTa, ni duerme fu condenación.

2. Peiri. 2.

^ POR ESTA REGLA SE DECLARA
tomofe entiende, (¡uepor efios^fofetas falfoses blasfemada

el e/tmwo de la verdad*

DE S T A primera Regla fe colige, que pues
io dize el Efpiritu fanto,íícmpre á de auer en
la Iglefia falfos y mentirofos profetas, que la

perturben, porque hafta que triunfe en el Cié
lo, no puede tener fegura paz. Y los que parece que
vafeñalando mas en particular nueftro gloriofoSan
Pedro, fon eftas zorrillas de que vamos tratando, por

^"? 4í5?> (?£?5 fus fcias introduzidas : con que parece

Y y que
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quvhazeslufion al nombre ds aquellos q fiendodeíla

cfoccie di? Agapetas y aluasbrados, G; dezian en Ore-
tía inriodü ¿ios, Ófi^bintrüdufíos^como-io vereróós

cíefpüeSíy pone dos feñales paraouefean conocidos,

que ff^ cudicb, V luxar]?.*propio5 objetos cf lo^.dtíla

profiuioo. Y fi cjueiiemos reduzii.errenegociaa ma-
yor antigüedad, fm duda sÜasdos^ cofas, fueron en las.

1 Fcff i 4^^^ picsron Ophni')vy Phinees, hjjos de aquel gran Si
'*

'^- QCí dote Helí, los quales pueden entraren cílaqücnta,.

pues comentan do por cudjcia,y hsziendoconelpue-

i)Io qaeíinelorden delaley,iesdiefíe delascarnesq
facfificaua, y aun Tacándolas por fuerza dclos vafes en,

que fe cozian,con vna fifga ó tridente q tenia en la roa-

no.' de lance en lance vinieron a violar el ten>plo, duN
. . miendofcomolo dizeeldo(^ifsimo Abulenfejcon las.

^ ^ •
^'^ mugeresreligiofas que afsiftian ene!, para feruírenel

^^Ke,(.»i.. Xabernaculodel.Seiíor. Fue aqueje tan grande cri-

•ir>en contxa Dios>que folopor no cañigarío etpadre

con la feueridad qne el negocio requería , le priuó á cL

y átodaftv cafay f¿roilÍ3, delfacerdocio paraiaeter--

iium , y murió de ver qae el Arca del Señor qucdaua^

captiua,en poder de enemigos, y de fab'-T que fus dbs:

hijos quedaron muertos.en la guerra: yfeádcaduer-
tir,que corrigiéndolos vna vez el padre, quando le di

xeionlo que paflaua en el templo, y lo que fus hijo s=

hazian en los facrificios, por donde muchos íe ablcn-^

h'^'^^*^'
^^^'^*^'y noquerian venir áfacrificar,lesdixo cuas pa-

labras biendignas de ponderación. Si pecare vnhom--
bre contra, otro^ puede aplacarfe Dios .* pero G pecare

contra Dios ,
quien rogara por el^ Dando a ententen*

dcr q las culpas humanas^con qlos hijosde AdájVnos;

á otros fe ofendé,noíien(k> directamente cÓira Dios»,

ticnc.i^^ pcf don librado en laiipanos de ios Saccrdg^
.... _ .- -. . - ... ^^^
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tes i y en el vfo de los Sacra menios, pero í¡ los Sacer-

dotesTe nialeaTi, y peruierten,y en las mifmss me<?id-

nasq lienefeñaladaselSeñorpara nfa Talud, ponen e-

ilos el toñgOfY veneno con q fe curaran las almasfq es

en cifra lo<3 díxoChriftonweftroSeñor.Sila falfe def

«anccCjConq fefalara? neeocioq scrauabrauirsima- .,
,,, ^.

mcntcla maldad de los q picando en cita íe¿ta tiende

íusfacrilegas, y trayáorasredes, no enlas veredas del

niundo/finoen cltnirmocamino del cielo,pucs toman
los nicdios del cielo ,para lleuar almas al infierno, por
/dó de con juftirsitno titulo ,;VlosTales amenaza el gío-

liofo S. Pedro en cílaregla, pues fiendof aflore?, co-

mo en cFetolofon,los q adoiiniÜran racramentos,y a-

uiendodeacudir el ganado alas aguas viuas,y ricos a^

breuadcros de la Igleíia ,'llcuan ponzoña de muerte
lasouejuelasdelasmifmasfuenteSjdedondeauian de
facar la cura de fus males.

Dize pues el gloriofo S.Pedro, q los tales fembrara
acudicias, y enreñaran luxurias , y fegun efto , fin duda
€on ellas palabras,tiro contra los dicipulos y fí quices
deSisDonMago ,Íos qualescoiinombre degnoílicos

fe diuidieron en varias fcílas, fegun loauemos dicho
atras.yperíurbarola Igleíia por muchos figlos. Preui

jUiendo pues como Paílorvniuerfal á fusoue^uelas,les

da ella y otrasfcñales.porcfta Epiíl ola,para q fcguar

4e'deIlos,peroporquefoncafi las mifmas.que pone S,

ludas en fu Canónica las dexarcmos para defpues. So-
lo quiero que fe repare en lo q dize S.Pedro,y es, que
por efte genero de hypocriias es blasfemado el cami-
f)0 de la verdad.

Para lo quil fe prcfupogajq vna délas brauas perfe-

cuciones,y porvetura la mayor q tuuo c fusprincipios

lB.%^?.§??fH?P°f P^?^?^?(^^^S"*^^'^^^ >
cuyos piin-

Yy 2 cipa-;
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Cípatescaadillos, deípues de Simón rnsgo, y Nicotad
Aniioqueno, fueron Carpocras, Saturnino, y EafiU-

óss. Loscjualesfegunfeá vidoporeftcdifcurfo^ coa
fus impurifsin^as inuenciones, hechas^ cor> aparencial

de religión, procuraron manchar la virginidad déla

E?ií¡0A^
Iglefia, que afsi llama Egefípo la primera flor defu e-

- ^' ^ d3d.PorqaunqTiranoslaperfiguÍ€ron,fueron coma
vn cierzo frio,qTopíandopordefirera conftiparon fa

virtud, y la hizieron beJIa y hermofa con la fangrc de
fus Mártires: pero laperfecuciódefíos hipócritas tray

dores, fue como vna calentura lenta interior, que tira,

nano menos quea confumirle los hucíTos, como en e-

feto le cofumio muchifsimo numero de hijos baptiza-

dos, que la pudieran fortalecer con fu íngeríio y crudt

cion. Pueslo q hízjeron eílos, doroefticos enemigos;

fue, que como los talescon titulo y nombre de Chrif-

tianosjfe exerciiauan en tan fuzias, horribles y laCciuas;

inuenciones como las que fe han referido atc^Sjdieroní

en prefumir los Geniiles,,y aun losiudiosaquicfe pre
dicaua et Euangelia, que todo aquello fe haxia común,

mente entre Chriftianos., Y afsi, no folo» como lo lio-

Mt^ebM'.. fa Eufcbio^noquerian rcccbirnucftra Fe, fino aun te
éf'Ca^.y, nian por infamenucílra Religión. Poe doade dando-

la razón Suetonio, porque Nerón dio en afligir a Io$:

SuetüniJc Chriftianosdize,q era VD genero 5 hombres fuperftl
Míro^.c0p.. ciofosj y dado a malcficios^loqualno ío pudo dezir íi-

v^- nopor eftosgnoílicos : de los quaíesfe fabcjquc coni

lasfuperfticionesde q vfauan,taiiíbicn vfauan de he-

chizos», Fue aqAa tan terrible perfccucion,q fue nece-

ITário qtomafl*¿nla pluma muchos varones iJuftres de

aquel tiempo, y hizieíTenen defcnfadelia Iglefiaricar

apologías, comolas hiziero luíiino mártir, Aibenago^

tas,^ ThcqfilQAntioqeeoo>^uandQ CQmQ todo aqlIo>
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lo condenauay aborrecíala Jelefia,y que fus verdsde- lufthiusd-

ros hijos, no exercitauan femejantes cofas
, y con fodo raúoneai

aquefto fue meneñer,como 16 teftifica el mifroo Eufe- Antomnu
bjo, que fe acabaíTe de borwrefta mancha con mucha Ttam.

fangre de Martyres, los quales padecieron en cfta de- Athenago:

manda,porque pueftosa queüion de tormento, nega- oríttione

uan las mentiras que les imponían, ^ro Cólrif*

Lo que de aqui fe puede inferir, es que los que fi- tiAnis,

guiendo pifadas de Maeílros tales, profanan los S2Cr a ^Theophda,

menros.y á titulo de religión, andan áca^ade fus viles lih.-^.

interefcs; realmente fino eftuuieratan pertrechada la £íife.lí'<¡,

Igleíia.tanautorizada y enriquecidacon tantos tirulos c^pit, i.

de honor, no ay duda ííno que la pufieranenel miímo
jieígo, porque fi los infieles , folo en ellos pufieran los

ojos , tuuieran ocafion de dczir que nueftro Euan-

gelio, es vna manera de engaño, pues lo que vende-

mos por fantidad, nos íírue de anzuelo para nueftras

cudicias , Inxurias y pretenfiones, y defta manera co-

mo lo dize el Principe de la Iglefia pudiera venir á fer

blasfemado,el camino de la verdad.

«*'

¿'í\ H

yy^ Doei
^ í» »>-
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(^DOCTRINA DE
San Pedro regla II.

P Scriuiendoáfan Glemente.y álos demás dicipulos

•^ fuios les dizeeftas palabras . Frcqucniad la palabra

del Señor,y acabadas las cofas que os tengo encanicda-

d3S,G algunos pueden y quieren fcgulros,coficedefeler

falúa la piedad,de manera que á ninguno que no fe dc-

üa,entrin"ezca con fu partida,dexando á fus padres ílen

do fieles. Lib.^.rccdgmtionufn^rcfe^nem.

DECLARASE POR ESTA REGLA»
- qmntTf^htbido á [UofUm^re el ahflraher Ui hijas de

U cor/J^ania defus padres, y en (jue

cafosfe pO'míte. i

A R A la cxplicacio defla regía, fe aduierta qae
aunque el iJDro de donde fe tomo, que es délas

_ recogniciones de fanClementc,fequenta entre
BirmttiS, losApochriphos^no todo ío qaecsapochripho,
tom.i, fegunlodizeel ilu{trifsrní)o Baromccarecedcautori-

^^'^-V^' dad,y á no tenerla eftc libro , no pufierala fuia Rufino
^'* entraduzfflo.Bsda.Orrgencs^y Eufcbiofeladan, vfan

do de fus fentencias, y fi hereges lo coniaroinaron , de
Efifújin , ^^Q fegun Epipbanio' , fe qucxaifa el nríifmo fanto , lo
k(re¡. 10, qije ^^ tiene manifiefto error-, fe á de recibir como de

autor que recogió la doí^rina verbal , y tradiciones A-
poftolicasjCo'tno dicipijlo de fan i^cdro , y afsi fp vfa en

cita resla de fus palabras.

Para
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Para cuya inteligencia fe adoieria.quc cíle abuío, de 7^c(fh»f.

abftraer las donzellas.ly cafadas á^ la obediencia y cora //.^. r. 16.

pañia d fus padres y maridos,es njuy antiguo,Nicepho Sozomert,

ro,Sozomeno,y Sócrates, lo atnbuicn a Euftachio O- U.^.ca. i^t

bifpo de Sebafte,en la menor Arn3cnis,por ventura en- SicraM.z»

gañadosporla íimilitud dclnombre,y concurrencia de <"^^i/.//.

edad. Pero lo mas cierto es , como lo auerigua el gran

Baronio
,
que fue cierto falfo monje llamado Euftaio,

del qual refiere Epiphanio
,
que iuntamcnte con otros

fembrauaefteerror,yesquc perfuadiendo,á cierta fai-

fa renunciación de las cofas ócñc íiglo,dczia como co

fta de vna Epiílola Synodica , que efcfiüicron los pa-

dres del Concilio Gangrenfe en Paphaglonia
,
que no

folo fe auian de dexar las riquezas , fino que también a-

uian de dexar las cafadas á fus maridos , y las hijas á fus

padres, para confeguirla eterna falud. Verdad es, que
el fobredicho Concilio fe celebro porocafion del O-
bifpo de Scbafte,por feguirla fe¿Va de Arrio ; pero c-

fte error y otros que tocauan a columbres, fe an de a-

iribuir a! dicho monje y fus fequaces: contra los qua-

les eíiablecio cañones el concilio , y vno dcUos es eílc

que fe figue.

CONCILIVM GANGRENSSE,
Anno Domini.324. Canonezó.

C I algunos hijos dexaren á fus padres , Principalmení
^ te fiendo fieles con ocafion de feruicio de Dios, juz-

gándolo por cofa juila
, y no diere el deuido honor á

fus padres, fi quiera para que rcuercncicn cncUosel
fcrfielcs;fean excomulgados*. ,

lu ^
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Siaqueite abufo íe a renouadoen algunas parres^

porordé deílosagapetas y aluiiibrados ,lo remito a la ;

experiencia q fe tis^ne, donde anfembradofjs doílri-

.ij ñas . Lo que me confta es, que Claudio Spenceo Do» í

¿loí Alemán , infigne por la grande Biblioteca, que-'

^ t dexoen Sorbonica.de quehaze mencionGenebrardo,

parece que tomaeitenegociomuy a pechos en vnli-
in crono. f \ . . • ^ • j j t- j n. i

I- j bro quehizo decontinenciajdondeexplicandocilclu

JÍ* „ gar del Principe déla IslcHa, prueua con larsodifcur-

el ^t)"'
ío ) como por ningún titulo de íaniidad es licito dexar

cemdeco't
la^ ^ij^sá fus padres , fino es para votar religión, y qlo

ri^.^*i^ ¡i demás es abufoque no fe deue difsimular, y en confe-

.7, quencia delro,difpuia y prueua , como li algunos luga-

res ay de cfcritura, ó de doctrina de fantos,que parez-

can aconfe)ar,ó confentir en cílos diuorcios.folo esquá

do los padres fon infieles , y que fiempre los fanros to-

dos de la íglcfia,coí) grandes veras an enfeñado la reuc

rencia,y rcfpe.ftoque fe deué á los padres , en tato gra

do.qtie aun aquellos dos Patriarchas de la nneua ley , q
fue el gran Bafilio,en el Oríente,y el gran Benito en el

Occidente, no recibían en fus religiones q tamo fe eílc

dieron por el orbe ,a losh ")osdepequeñaedad,queno

traxeíTen el beneplácito de fus progenitores, y vltiroa»

mente dize,que aunque es verdad que tienen los hijos

y las hiias libertad para; tomar eO^do, fin que aya leyes

que lo coirauengan^ pero que feria bien que no hizief-

fen elección en cofa de tanta importancÍ3,*fin fu cófejo

y parecer,y en efpecial fi faben,ó entienden del bué p&
cho de fus padres , que para el eílado que quieren to"V

mar no les harán coíitradicion.
"^^

S,Tho i.z Santo Tomas clarifsima lumbre de la Iglefia,fignili

q.i6i.ar,4, ca Otras doscaufas,p.ara las qaalcslps hijos pueder^de-

sd/,¿r 3. xarlg compajñia, y obfequiodelos padres, la^prirper*'
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eí,quandoprouocan á pecará fus hijos , y la fegunda X-í
quando fon los padres ricos, y no tienen neccfsidad^de

fu focorro, y feruicio.Pero quanto á lo primerojfe á de

aduertir,que cfte prouocarlos,cotnoloaduirtioniuy

bien Caietano , no es darles ocaíían como quiera para
(^aietAnu$

que pequen con fu mal exemplo y condici5,corao lúe- ^^ Cavr^,

go lo veremos , fino induzirlos á pecar, de manera que

no fe puedan defender: y poneefte negocio en tanto

punto,quedize que fi vna hija,folici3a del padre que la

pretende violar,cfl:uuieíre cierta que no confentiria,no

tiene obligación de dexarlo. Yá lofegündo digo,que

no fe puede entender de ninguna fuerte de las hijas, las

quales por muy ricos que los padres fean,no fe pueden'

exemir de la patria poteftad, fino es quando fecafan,6

votan religión
, y fuera dedos cafos querer exemptar*í

fe las hijas de la fujecionde los padres, ni eftarecibidoV»

ni donde vuiere Ghriftiana pulicia fe recibirá jamas.: I U;¿^fe'» íT

• Siendo pues aqueftas.tan claras y manifíeftasverda»^

des, fino es para votar religion,no fe yo como fepüede
aprouarla coftumbre que an querido introduziralgo*;

nos defta profefsion , de abílraher las donzellas, cort a •

pellido debeatas , de la compañia y obediencia de los

padres , de quien no fe puede prefumir que las induzi*'

rana pec3r,en-iarriinera quefe á dicho, traiendoalgu*»

na vez con eíto efcandalizadas las Tepublicas , connio lo

anduuoalguna,y á pique de perturbárfecóalgunadcf^

gracia rviendofe cierta padre dcfpojadode^us hijas

por mu y ligeros achaques,ó alómenos, qfepodrianre
mediar con alguna facilidad, fiendo efte deforden tá re

pugnante ala buena razón,que aunque feáeflosdiuor-

cioshechosconvoluBiard délos padres,>no feade vfafi

della
, por fer como es difparada, pues tan pocote pa-

^r^r^ r^ " '-^' --
-

' Yy j.

• votan
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£csU"^s, vota religión. Y fino porque dize^l Efpiritu fanto por

el Eclefiafticojqueei cuidado y folicitud que tienen

de guardar las hijas , quita el fueño
, para que no pier-

dan el honor, fino para íigniíicarles queeíto, incum-
be á fu oficio : y afsi dize luego , fobrc tu hija que and^l

de mala poncuíVodia, para que no cayas en oprobio de
tus enemigos, porque las caídas de las hijas fe fuelen

ÍFDputar al defcuido de los padres, de manera fegun cf-

to.quctan poco ellos puedendefpedirfedefle cuidado,

y quando ellos lo intenten, fe les deue enfeñar y perfua

clir lo que es Católica inftruccion , pues cfte abufo cla-

ramente contradize al canon de vn Concilio, tan gra-

ne como el Gangrenfc q prohibe q efto no fe haga , ni

aun con titulo de feruicio de Dios, fíendo los padres fie

les: y digo grauei , porque por afsiftir en el , el grande

Ofsionueftro Efpañol,como legado déla SedeApofto-
éy00chiéS lica, dizeSimachoPapaenla fexta Synodo Romana»

que todos fus cañones fueron hechos con autoridad

Apoílolica , y anfi an de fcr venerados , y recibidos de

puranecefsidad. ^i

Ya veo que pueden dezir las quecílohazen por fu'

Voluntad,© por agena perfuafsion,quc fus padres ó fus,

madres no les dan buen exemplo,fino antesmuchaso-

cafiones para que pequen , y para cfte punto , quiero

quefevealo queelfacratifsimo Gerónimo efcriue ect

'W. la Epiftola,que.fe intitula del SufpechoCótuberniojfo-^
'^'

brc cierto cafo que le comunico vn religiofo Frances,y!

eraquefumadrey fuhermana,feauianapartadoy vi-

uian en diferentes moradas: la vna en cafa de vn Sacer-

dote, y laotraencafa de otro, á titulo deeftar masen
paz , y recogidas * y poder acudir mas a las cofas de fu

deuocion , y parecióle tan lilial á efte fantifsimo Do>
í^or «queno lo pudo licuaren paciencia ^ y tomando
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h pluma les efcrinio vna carta con grandes bríos , llena

de razones, dignas de fii ingenio,y no halló mejor argu

mentó para conuenccrlas que el peligro á que fe poma

y el íTíalcxcmplo que dauan, y refpondicndo á cieitas

efcufas que daua la hija,le dize eQas palabras.

Por ventura rae refpondes,noes mi madre virtuo-
¿{¡¿y^ft^pf

fa,cudicialos bienes deftefiglo,ama las riquezas»nofa- £piaQi ¿(g

be que cofa es ayuno, vía de afeites,y alcohol,quierean
Qffp(¿^cc»

dar galana, y con eftas cofas, impide mi fanio pr^pofi-
fi4(;gyf,fg^

lo, y prouecho efpiriiual.y afsi nopuedoviuir con ella.

Lo primero te digo, q íi tal es tu madre comodizes, ma
yor fera tu premio con Dios , fino la defamparas

, pues
ves q ella en fin ce traxo muchos diasen fu vientre, y
por muchos te crio có blanda piedad , te fufrio las mas
difíciles coftúbres de tu niñez , te limpio los p^ñosfur»

¿ios,y muchas vezescon tueftiercolfe manchó,aíiftik>

4cus dolencias, y padeció tus faftidios- Todo es de fan

Gerónimo :y va procediendo en eftedifcurfo , con ef-

tas y otras razones,con el zelo y agudeza q fuele , quan
do toma vn negocio á pechos. L o que hazc á mi propo
íito es.qeftefantifsimo dofior, niel titulo de cftar mas
cu feruicio de Dios , ni la compañía de los Sacerdotcf,

ni la voluntad , con q la madre confentia en eftc diuor-

cio, tuuo por baftantccaufa paraquelahi^arompicflc: - v.,. -i

co la piedad nattjraI<porque á fer de otr^á manera , fi (o*

loelmalexemplo.y U condicionde lospadresjbaftara

porefcufa, pocas hijas pararan en fus cafasry quiOeraor
padecer la paterna fujecion, ^
Todoaqueílobic claroqueda;pero4 Tera quadolat

dozellasfon huérfanas y no tiene padresfpor vctura no
podrá viuir,có quié y dóde,y ala manera q qüiíjerc,CQ

xno no fea para malfdificuUad parece q tiene eftc negos

S?'P^® yo.quenagícadttiíiicflfc qls^sv^S^n^spor rá-
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«oft'defiveftadcnoeftan.ni lo deueneftar libres quari-

íoaéftójfupuertoqueaiosdeudos tójuntosen fangre-

fsles deuéobfcruancia, y reuerencia,fegun lo dizeel»

S.Thd.j¡.z Angélico Doítor,y fucedsnen lugar de padres, como
a.to2,ar,3 ^^ ^^"^^ Cicerón , y no puede parecer bien á Dios ni al

Cicer.$.re inundo, que pudiendo acomodarfe con ellos,vengan al

torieorttm gunos deftaprofefsion, y las abftraian de las cafas á fus

ñd Hiten» padres,6<lcu dos, y las tengan en cafas de poc íí, dondei

. ...Ai»; .
puedant^nerlastnas á la mano, para vifiíarlasá menu-
do, y tenerlas debaxo de fu obediencia,que eíle esvno
de los abufos grandes quefean conocido deftas gctes.

y que fiemprelas virginesayan detener perfonas que
füplan la falta de los padres, y en cuya guarda cften , pa-

rece quefe colige del mifmo Angélico Doftor,pues da

do'la^razo Gaietano,de ia queda fanto Tomas, porque
ciie^fupóes particular efpecie de luxuria,dizicndo q
es porque añade agrauio de padres.yrefpondiendo al-*

¿unos,qué muchas dozellas no los tienen,dizc las pala-

bras que fe figuen.
C^tetanus - jCofa clarifsima es»que en el genero humano, las vir*»
2,z.^.Jí-^. ginesco'munmenteeflan,ódeuenenar debaxo delacu^
Artíc éJn

(^Q¿|i2 ¿Q fyj padres,ó de otro alguno que eíte en lugar

f^L
^ padres, y por tato la defloració délas virginesabfolu

j^dttbíum
jamete hábládo,pertenfeceá la efpecieál ftrupo.Todo

esdeCsictanó.Y por fundarlo en la doftrina del angelí

eo Doctor tiéñe mas autoridad, con que el vno y otro'

íigníficati que del eftádo de la Virgen, no es eftar libre

íino debaxo de tutela y guarda, ya depadres ,
ya de al-

guno que fuceda en el lugar dé padres, y como efl-o di-

¿ta ia razón n3tural,la mifma dida que lo edén, debaxo

élaftiparodelos mas conjuntos en fangre, pues á to-

díos técaíelbftín,¿ el maldcvna familia, tomadofe por

afiéíá"e{e vn lioage,que>rta muge^^rTea ruinjSipoc
>'^>

' "
dizea
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ilizenlosdcOa profefsion.quepor tener elfos mas ca-

ridad que las deudos^qukrcn toiTiar eñe cuidado de

regirlas- y adminiflrarbs: pero íieAaesbicn q locon-

fientan las donzelhf q profeílánconiinencia, pregun-

tenfelo al Magno Ka rilÍQ> pue&Ies dizelas palabras 4
fe figuen»

Cofacsindigna^q el q fe libró del vinculo del ma- ^,.

trimonio, fe implique con falfo nombre de caridad,en ^
. .,

vlazosy ocafione$dedeIeiteifenfuaIes»par3queafsi»ni . .

'^.^''<?'

elle libre por la profcfsron de fu voto, en el cuerpo, ni '^ ,'.

^'^^

en elalmarporqueentoncesel aímanoeltalibrequan

dotieneafieiones y cuidados de tietra, y tomafobre
fus ombros cargas propias decafadoj. Y digofo dcfta

fuerte, porque aunque noay entre algunos defíos titu

íoy nombredematrimonro, tafolicitud y cuidado de
fus menefteres los hazc reprehenfibles, y es cofa por
jcftremo fea, que hs que profeíTan virginidad, con el

í cxercicio y penfimiento fe traten como cafarlas, y fin

giendo que eítan^muy contentas con íoloeícurdadoy
prouidencia de fu fcfpo(b,buícan' procuradores de fus;

BegocioSjComo fi fueran i-ameras, con grande ignomt
Dia y quiebra de fu honor: y digoloanfi (óvirgé)por
que fi tu an>asal q- es verdadero y efprrífual amador,
todas las cofas ás de menofpreciar, y Ueuarcorrgran-

diísima paciécia^y fufrimiientó, qualcíquíer angufíias

y aprietos de poBreza y necefsidad, atruecode gozar
de tu Eípofo, porque biuiendo con efta inquietud,ng-

miíTa, y diftraida,^y bufcandb tus men^fi^^eres enel cui-

d"adodeIoshombres, nocarasdefu amor. Todoesde*
Bafilio. De^aquifí? vera la ignorancia craíTa de algu*

ROS deudos^ no como qufera/ÍÍDO hermanos propios^
que no folsmcnre confentiarr encfíos diuorcio? y apar
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fucfle á vifuár á fus hermanas , qucdandofe ellos a lá

puerta, y dcxandolc que gouernaíTe tomo fi fuera el

ícííor. ,

Verdad esjqueá muchos les ¿cufa la buena fe, por

que no tienen obligación de fabsr canto como los va-

rones,pero no fe y o fi la podran tener,los que les per-

fuaden aquefto, deuiertdo de eÜudia r y faher,y no ca-

rece de alguna fofpecha de malicia,ponerlas en eftege

ñero de libertad,para q puedan vificarlas quando quic

ran.rino es que lo hazenporquepuedan mejor acudir

á fus regalos , fin teftigos deudos , que podrían tomar

de aquello pefadumbres.Y quando todo vaya limpio,

deftos íntereíTcs íes deurian enfeñar como con fus pa-

; dreSjó deudos,tendnan mas honor y feguridad,y nf

o

iSeñor,C fonverdadcras efpofas fuyas.le harian mayor
íeruicioquandono pudiendo acudir tanto alas cofas

defudeuocion porobuiarinconuenientcs porcxerci-

tar la caridad,por huyr las fofpechas,y no dsr al vulgo

^^inateria de murmuracion,dexaoáDios por Dios co-

, |gp ^izen morciñcando en eílofus f^cíTeqs.

•.<ar \:;
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c^ DOCTRINA DE
SaníudasTadeguregla

Vníca.

CArirsimosttiñiendo cuyd^cío y folicítud cTefcreut'

ros,loqueosconuiene paiavuellra falud, me pa-

reció necéíTsfio adiiertiros, y rogaros qae eíleys fir-

mesenl.iíí,q''jere á dado a los Tantos.porque fe an le»

uaniado cierros hombres prefcitos, para eterno ¡uy-

zto .iíTipiosy malaados ,q^uetransñeíenen luxuiials

gracia del Señor».

YPORQVE SEAK eOMOCIDOS BO
ne. Us f(ñ.il(S figíiícníes^

Defprecian á los que gouiernsrr^ apacientaníeáft

propios , fon nubes fm agua, arboles de otoño, ondas,

del.niaí q^'^^í^" ^* efpumade fus confuíicv-

j^nes, y er rsiicaseftrelías».

<0 Rías palabras dcíía rcgía ^Bfen confti qucf»
intención del fantoApoííolcí, apercibirá losP

Jj-
Catolicos,c[ue fe guaxdaílen délos dicipulosde

Simon , MenendíOjBjfilidcs.y Carpocras,y, rnasque*

de todov de los Nicolaytas.como mas ira puros y laíci-

uoSipues^delíosdizceLdíuinoMartyí Ignacio,q de tat fgrfatíuí^

fuerte faxitificauáelvramugcnrjq ponía kfuma felici- /id traÜiiP
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te á de entender lo que dize San ludas por cíla ReglaJ
coui^néáfdbcf, que traasferian-la gracia del Señor en
luxuria: íignificandoqaelosaflosfuzios deque vfaua

procedían di la gracia dclSeñor. Negocio proprifsi-

mo de Agapetas y alumbrados^y que por ventura por
oculta rucefsion vino a parar en los maeílros falfos de
Llerena; pues entre otros errores que fenfibrauan vno
era dczir, que en ciertos tainos y ardores libidonofos,

fe les com unicaua gracia del Efpiritu f;^nio,como lo re -

ferinaos atrás. Lo mifnao enfeñan muchos hercges de

Alemania, y en efpecial losHugonotes y anabaptiflas,

los quales a titulo de libertad Euágelica, fe dan a todo
genero de lafciuiajdiziédo que la gracia del Señor les

CUa dms mueue para efte efcto. Y^afsi refiere Claudio Guillau-
#» Camm. ¿^^ fámofo Dodor de Paris, que en cierta parte de A-
Xmd. leinania, donde fe praticauaneO:asfc£^as, llegado vno

• deftos a vn amigo fuyo, le dixo que nucftro Señor le

auia infpirado, q le pidieíTe a fu muger para vfat della,

y falioleíanbienefta infpiracion, que le rcfpondio el

otro, quetambien a el le auia infpirado que le dicíTe

de puñaladas, yafsilohizo. Qosesaqfto fino transfe

rir en luxuria la gracia del Señor, q no iafpira ni muc-
uc fino paracaftifsimos pcnfamicntos?

No dexan de picar en algo defto,los que ya que no

fe abalanzan tanto, fantifican las vifítas, tratos y con-

iDercios mugerilcs, dizicndo que para no caer,les aíTe

gura la gracia del Señor,y el argumento que hazen eí

desamanera, mas puede la 'gracia que la naturaleza :

Luego fi la ncruraleza haze feguro el trato de las her-

jmanas,porque la gracia no hará el délas deuotas: pues

fon hermanas en Ghrifto. Y con efta confianza fe ira*,

tan franca y libremente • Por cíVe refpeto los fc-

quaces de Carpocras las apellidauan hermanas, y los
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dePfirciliano,hijasadoptiuas,razony argumento afiu

10 y propifsimo deílos agapetas y alumbradas,^- ¿5 que

conaiene reíponder, porque fea conocido alguno de-

fta profcfsion , que conuencido con el,tenia cafi al vio

Griego mugeresfübintrodudas.

Lo primero fe refponde, que aüque es verdad que

la gracia nos haze hijos de Dios,aunque por adopc ion,

y co confequ:nciae«fa n:)anera hermanos, coíbo na-

die pueda tener certidCibffejíi eíia en gracia,ni fi lo eüa

ia perfona con quien trata y comunica,lino es por par-

ticular reuelacion, no ay para que aflsgararí? con eüe

genero de hermandad. Y lofegundojquedadocifo cj

fe tuuicíTe efta certidumbre, fe á de entender que la na

turaleza
, y gracia en efta materia no hazen vn mifíno

efeto , porque la naturaleza por la neccfsidad que ay,

de que los padres con los hijos
, y los hermanos coa

Jas hermanas viuan juntos y fe traten, les pufo sin fre-

no,que es cierto empacho y refpefto natural , infcito

en las entrañas para no tocarfe para maljpcro I3 gracia

no pone eft?; freno, íino es en quanto da fueras , para

íi quiere el hombre no pecar
j
pero como para efte cfí

tono bdfteUgracia, como loprueuael Angelicodo- ^ Tho n
diO( y fino que es roeneíler particular auxilio de Dios, «,../; ]]!"

dalo en ereto
i
pero no para naríe uno para temer, nó aríicuí o

para ll^garíe fino para huyr de la ocafion. Nsgocio ta

experimentado,qu$íi mirárnoslas vidas de los Tantos

todos, veremos q^ie quanto vno era masfantOjy mas
gracia tenia del Señor , tanto menos fe fiaua de íi

propio, y mas fe recataua y huya de trapíos mugeri-
les.

Defta efpecie fe an conocido tarríbisn otros
, que

no obilpíitequecon fus deuotas fe ponian en ocasio-

nes próximas, y fe dexauan manuór y tocardelis?,

Zz para
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para ciertos regalos que le hüzian, nocíhndo enfer^

inoSífesfícgurauancon dezir, que por gracia de nuef-

Cí'o Síñor, no folo no tenían mouimicnto feo contraía

caíUdad, pero q el ado con muger en fu imaginación,

les parecía mas horrible y amargo que la milma muer

z.i ciuAÍl. ^^»y ^^ clezi^n verdad que es muy dificll de creer, pues

fi ariít /. ^^^- Tanto Tomas con todos los Filofofos.que el obje-

lÍ:o díshoneftoesel mas deleitable y vehemente de
todc) los renrualesjnofolo nofe á de prefumir queef-

tefuí-íTeefedio de ladiuina gracia, fino antes fe puede
creer que era obra del demonio,con que les tenia pcr-

tuíbadislas efpeciesde la im.3ginatiu3 ,Ias qualesco-

ino fe á prouadü atrás, puede a'terar mouiendo los

humores , y pues eíto fuele hazer con los hechizados,

ffgun coníia por la experiencia, pareciendoks lo feo

heímofo,y lo hermofofeo : no es mucho íiendo co-

mo lo es , tan aftuto y enemigo de nucftio bien ,

que haga efteefcio y otros femejantss , en la imagi-

nación de algunos deftos agapetas y alumbrados^

permitiéndolo afsi el Señor en caftigodefu fobeiuiay

p^efuncion, pues para ca^ar almas fuele vfar de ma-
yores redes.

Ter ¡erm. Verdad es.fégnh el do^íifsimo Bernardo,q vna per
S4Jff car», fona efpiritual puede llegar á punto,q embebida en las

dulzuras y regalos celeftiales, primero quiera pade-

cer los tormentos del infierno que boluer á las carna-

les delicias, y aun por I;i redundancia déla delectación

ícbrenaruraK parecer le amargas; pero eftonofnce*
de fino en perfonasque an llegado á tan alto huelo de

oración y contemplación
,
que ya eftan como muer-

tas a los oh)e£tos fenfibles
;
pero las perfonas que di-

go no tratauan de regalar fu erpiritu , fine fu carne con

comer beber como Tudcfcos,á que naturalmente fe

figue
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/igueel irritarfe el apetito deshoneflo ,
pues dize el

fagrado Apoftol , qus en el vino efta h luxuria
, y aísi Ad E^hff.

no es mucho dezir que en oítos cafos podría inrerue- ^•.

rira!gui>a operación del demonio , como en efeclos

furpcndidos de fus CJuías naturslcs.

Y fi alguno preguntare
,
que es lo que podía

facar el demonio de no tentar alas pcrfonas íobredi-

chas,di2o que el no tentarlas defcubiertamcnte ,era ^_. ,

la mayor tentación, Míra.le dizs el oacratiísimo Ge- ,, , j -

Tonymo a íu Heliodoio
,
qtie etronces eres llura-

mente combatido
, quando entiendes que no lo eresjy

loque facaaa el demonio fin tentarles al defcubi^rro,

era hazerles caer en mil géneros de pecados , los

quales por ventura cfcufaran fi fueran defcubierta-

niente acometidos. Lo primero cometían pecado de
luxuria

, putís vfciuan de aquellos regalos tangibles

para foía delccticion . Lo fegundo de ponerfe en
el peligro tan próximo al afto , fin necefsidad . Lo
tercero, pecado de vana confianca deíí propios, de-

uiendo de andar en efta materia ,temerofos y recata-

dos. Lo quario pecado de efcandalo , no folo para los

que lo fabian , fino paralas deuotas que lestocauan,

pues parece impofsible, que fiendo jouenes y de flori-

da edad,y ellos no de mala difpoficion.dexaflen de te-

ner en aquella ocafion humanos fentimientos , y viti-

mámente pecado de fentir maldelagraciadenuefrro
' Señor, que no fuele darla para femejantes lemeridar

des ,
pues no fe lee que la dieíTe á ninguno de los fan-

los dequeay memoria en los libros, y en confequen-

cia fe á de dez!r,quelaC3ftidad de aquefros, fi fe ha

de dar crédito á lo que dizen , no es verdadera c^íli-

dad , fino faifa y contrahecha ,
pues no es en ellos

virtud, fino vna manera de hechizo,co que el demonio
Zz I los
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lo.: cntrcíícnc, pars quí no conozcan fus n¡aUs ,y fin

i_^'j!T:i.de düd'j fon aquellos por quien ¿izc ei cUrifsimo Agu-

C'.'í/.ií. ^?. ñrao» ofd deztr que á losío]>€iuias les conuien? caer,

/.>.í;§. i^. pues u ai defcubicno cayeran, conocieraníu flaqueza

y tfiui-'íaa píincipio de í.»íud.

Y porcjiie con eíra regU fe da rernate a todas^vicne

bien queen eftelugar fe pOííg.in Iss vltimas feñalcs,

con que dize efte fanto Apoíll:ols que fe an de conocer

eÜ3<; 7orni'as de Ij viña del Señor.

La primeíat s,que comoíejaí^din.d? quetienen par-
ticular lumbre del cielo , y que Coló (u efpiritu lábafta

par.5 gouernaife .nohazenc-fo de losMagiftrados y
juezes.

La Gira en que todo lo que no es conforme á fu di-

^ Oamen,io murmuran y blasfeman, como cofas que les

parece que rjo van hechas con efpiricu de nueftro Se-

ñor.

La otra , en q fingiendo q quieren feruir dcfrudos

al defnudo , y crucifica Jo Icfus, fe fabcn apacentar á íi

propios, y fe regalan como quieren.

La otra en q pareciendo con religiofas aparecías, q
an de regar el capo de la Iglefia c5 doftfinas de falud,

fon como nubes fin agua^quedandofe con folas cerirno-'

nias inoules,y palabias de vana oílentacion.

Y afsi dizepor la otra que fon arboles d otoño, los

qualeíj fe cargan alguna vez de flores, y como viene el

inuierno no fazonan fui frutos,porque afsi lo fuelen ha-
2crlosfeme)^ntes,qüádo folo dando vnosaflomosde
vil tud , por fakai les el calor de la candad , no llegan á

> colmólos frutos de fu cnfeñanca.

La otra en que. afii como quádofopla el viento las

ondas del mí»r q f ftauan quietas y pacificas , fe alteran

y arroisa fu tfjjumaen k ribera ^^bicn anfi los tales.
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Jareccn al principio quietos y caftosjperoíoplando-

les el viento de la tentación , fe manchan y procvfran

d^niencharinugeres conlaefpuroade fusluxi;<rias.

Y vltimamente dize, que fon como eftrellas errati -

-cas,ó planetas, las qualcs en el zodiaco, no camina por

linea refta, y que afsi los tales pareciendo eftrellas re-

lumbrantes: por la lumbre de que fe precian,no quie-

ren tirar por la via rc^a , de la doí^rina de los faotos,

fino por las torcidas fcndas dcfuserroresy f3ntaGís,y

con cílo fe da fin á la dodrina del Euangelio, y Epif'

tolas Canónicas.

Portodoeíle difcurfo,bienfeauran echado de ver

los daños grandes que án hecho citas zorrillas , en U
-viña del Señor,y como para hazer fus lances en laj vi-

des tiernas^, que fon las almas noueles , que con habito

y voto fe quieren dar á virtud, fe fuelé entrar por vno
•de trcsportiUos:conuieneáfabcr,por viíítas,familiari-

dades y contubernios. Pues como á las guardas y cen -

tíñelas dtfta heredad deDiosincumba de oficio mirat

por fu reparo y bien, como lo fon los Sumos Pontifi-

€es,y Padres de nueílra fe , por quien el fifpiritu fanro

nos habla en los concilios, ponen grandifsimo cui-

do y diligencia en cerrar bien cílos portillos y va-

liados, proueicndo y eftableciendo Leyescon ame-
nazas rigurofas , las quales no fe án rebocado ni reuo-

caran jamas, por fer como fon neceflarias en todo

tiempo , para la feguridad y buena fama de los mini-

aros del Señor :comencaremos pues por el Ni-

cc«o , que fue el primero general tras él

de los Aportólos fagrados,que

fe celebró en leru-

falem.

Zz 3 CANO-
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Canstí 3.

Canon 5.

Canon 4,

Canon 3.

Canon 1 o.

Canon) .

Canon. 19.

Canon /.

Cmonió,

C^NOl^ES DE COTi^CI LIO S.

JPO ílel Concilio Niceno, celebrado fubCoílanti-
'* no , porlosañostrezientos y quinzeíecftablecio

cfte canon.

Deterní)ina eíla fanra Synodo,no fer licito al presbi

tero, y Diácono, ni áotro alguno delclero tener en fu

compañía muger introducía óeftraña, finofuere roa-

dre,hertnana,o lia,ó aquellas perfonas que carecen de

todogenerode forpecha.

Lo tnifmo determino el Concilio Arclatenfe íc»

gundo.

Lo mifmo el Concilio Aurclianenfe tercero*.

Lo mifnno el Concilio Cabilonenfe.

Lo mifmo la Synodo Magunciacenfe.

Lo mifmo el Copcilio Conñantinopolitano fex*

to.

Por el Concilio Agatenfe, fe eftaWecio cflfcanon.

M andamos también por efpecial ordenación , para

la buena vida y fama del grado fccleíiaÜico,quc niiw

gun clérigo fe acompañe , y junte por familiaridad , ó
cohabitación con alguna muger eflraña jy no folaroen

te en fu cafa no la tcga, fino q aun no pueda ffequentar

las pofadas de las mugeres eílrañas, viíitandolas á roe

nudo, y fulamente le damos facultad, para que pueda

íí quifierc biuir con fu madre, hermana , bija ó fobrina

de las quales es injullo fofpechar mas de lo que natura

leza ordena.

Lo roifmofc determina por el Concilio Turoncn-
fe.

Por el Concilio Aucrnenfe fe eftablccio cftc ca^

non.
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Con autoridad pues Canónica cüableccmos
, quS

los clérigos huyan déla culpable libertad con muge-

res eílranas, y tan Tolamente fi la necesidad foi^are

viuan con fu madre, hija, ó fobr ina, de las qusles como
rn otras conftitucionesfe á declarado csirjuñofcfpé

char otra cofa,de lo que difta naturalcza,y en el recrí -

te y familiar feruicio deilos,no fe admita ninguna rcli-

giofa ni eftraña muger, ó criada,por lo qual fi alguno,

oluidado de los mandamientos dcíl Señor, defpreciare

ciia nueftra conilitucion.fepa que con autcrid ¿d cano

nicaIct«n^n:)osde excomulgar. Y íi algún Obifpo en

el Sacerdote,© Diácono no quifíere calligar eíla culpa,

fcra punido por todo 1 igor de derecho.

Gracianoen el Decreto , recoge otros cañones de

otros concilios acerca de(h materia, diílind.8, ptií^^£

partis.

Delconcilio Aafricano quarto, q fueelprinnerode

los Cartaginefcs. Refiere la conftitucion en que fe de-

termina , que no fe permita feruicio de mugeres a ios

Eclefiaílicos, fino faere de aquellas que por el conci-

lio Niccno fueron feñaladas.

Del cócilio tercero Cartagines.rcfiere fer cofa pro

hibida , ponerfc el clérigo con mugcr fola , y que los

clérigos y continentes , no vayan á vifítar biudas,ó

yirgines fin mandato del Obifpo , ó Parrocho , y que
entonces qu^ndo fcaya de hazer por alguna necefsi-

dad: no vayan folos «ni fe pongan 2 hablar fino fuere

delante de clérigos,© perfonas graues.

L*! Del mifmo concilio también refiere eftas palabras.

Imputcfc á culpa del Obifpo.ó Parrocho, que biudas^

iJio^as , o beatas fean familiares de clérigos , y que les

í dajinaftren co(Do criadas , con titulo aun defuftcntar

fu pobreza.

Zz 4 DE-
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V S FINICrOTi^ES nE tONTlF IC ES

E los decretos del Papa^ Lucio refiere ciertas,

;ja!abras, focadas si pie de la letra de Clcmen-
íe Romano,en que fe tnádan tres cofas, la pri^

mera,que ningún Clérigo fe ponga con muger foU, y,

que aunque cite cnferaia,no U vifite íin teítigos,lo fe-

gundo ,
que no viíjie cafas de matronas, con titulo de

caridad, y lo tercero , que no abite con muger eftraña,,

y todocon gr;Liues pena?».

De Simacho Tapa también refiere, que no cohabi*

«en.

De Syricio.que no conuerfcn, fino es con las mur
geres que fe an cfpccificado.

y de el Magno Gregorio refiere cíVas palabras»

No dcuo callar lo que dirc, y no fin gran triftcza y
amargura de coraron,veo Sacerdotes habitar con ma
geres'negocio indigno di qucfc diga , ó que íe oya, y
contra lo eílatuido por los facros Canoncs,porquc do

deay tal cohabi£acion,no faltaran ftimulos del dcmo-
nio.Todo es de aquella cQnftifucion.

Pero lo que sy mas que notar eo cfta materia, es, q^

fobre todas las naciones,ninguna fe fcñaló tamo co re •

for^ary añadir á cftos Gañones, como la Efpañola,

puesapenas congregó Concilio, que con aigun canon

no tocaííe en ella, por ventura por quedar como que-

dó,ian laftiroada con los errores y abufos de Prifeilia-

noy fus fequaces,y noacabarfccon el tiempo, la pcrfí-

Siz de algunos imitadores,que 4n querido eílabonar e^

íla cadena, y renouarefios pcligrofos trados mu-
geriles, y en prueua defía verdad,veanfc

\qb ^Cañones. %pi^ntes*



PRIMERA EMPRESA, 145^

rOR E É CON Crt 10' -^L TBÉRP^CO , ^ &
fue dfrimtrcdt'ííífhn'i^e ifiñbUcioefit

Canoff,

ELC>lñrpo,oqualqiner otro ClerígOjtanfolamente Csmn^^,
tenga compañía con fu hermana,© hija religiofa,y

en ninguna manera tenga configo muger eftraña.

POR E L C Ol^CIl 10 BR'L^CnL^'RE NSS^

primero qne^eceíebro^or ocafiondíldfcho-

l'rip'dmtofe e Hableció ejte-

C I algunClerigo tauicre confígo alígunas dbnzellas, ^^'

'^como adopiicas.fuera de fu madre,ó hen3)ana,ó las

que fe b acercan con parentefco grande de confangui

nidad
, y viniera con ellas , como lo enfeña la fcda de

Pfifciliano, fea excomulgado de Anathcma. -,^

' PorelCbncilioZarago^anopritncrOjque tambisn G4?i*»vX*-

fe celebróporocaíion del ínifmo, fe determinó que á

titulo de eníeñan^a,no cohabitaílen las virgines c6 va-

rones,ni ellas tuuieíTencfcuela para enfeñar á otras.

Del Concilio Toledanopr¡n3ero,ayvncanon,qae C/imn 6v>

prohibe,qu« ninguna donzeÜa tenga familiaridad con

fu confeíTorjni habiten con los leQrores, fino fuere las

muyconfanguineaf..

Porcl Concilio Bfacharcnfetercero.nofolo fe pro Catr-y ^;-

hibe el conforcio délas mugereseftrañasiperoauncl
- encerrarfe los clérigos fin teíligos.

Por el concilio Toledano fegundo,fe eílablccio ¿»

ftecanof^i

^oni^fgeciai ordenación dctcrminamos,loqucTos Cavon ^
2z: % agíÍ3
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antiguos concilios con muchos cañones no callaron, y
es,que ningún clciigodeTubdiacono arriba tenga con
forcio y familiaridad con muger cfclaua 6,criada, y í¡

tiene nccefsidad deilos feruicios, los entriegue luego

iifu madre, óhern:)ana,óparienta muy propinqua,y

lo que trabaxiren coa fus manos lo den á fu feñor,y íi-

no tiene propinquos de quien las fie téngalas en cafas

de por fi, con tal que por ninguna ocafion, de entrar á

viíitarlasjle puedafucederalgun peligro,¿aunque ef-

te inocerite algu na infamia. Y pone al que lo contrario

hiziere graues penas»

Por el concilio Toledano tercero,fe prohiben á los

clérigos los coníorciosde qualefquier mugeresfofpe-

chofas.

tíínon 4t' Del concilio Toledano quarto,ay otro canon, que

determina queno viuanlos clérigos con mugerescf-

trañas.

Lo mifmo determina el concilio Ilerdenfe.

Del concilio Gerundenfe,ay vn canon particular,y

es,que tenga el clérigo vna per fona en fu cafa,por tef-

tigodefu vidajparaqueta poco la foledadlehagafof-

pechofo, y que de ninguna manera fe gouierne fu ha-

ziendapor muger, íino fuere por las permitidas po^

los fagrados cañones.

Con todos eftos concilios, que por fer antiguos no
pierden fu autoridad , fe pudieran poner los que fon

roas rezientes.ya £fpañoles,ya eflrangeros.los quales

tocan eílas materias
, y determinan lo raifmo, porque

Cempre an íido meneftereitos frenos
j
pero porque

cíle negocio requeria mayor volumen, y bafta por to -

doslo que.vhimamente determinó el fanto concilio

Tn Jentino,como 1q veremos adclute, no fe dize mas
pqr íora,

DO-

eanon i^.



PP.IMERA EMPRESA. i^o

í^DOCTRINA DE
Concilios.

i^dmrrencíA primera»

LO que fe puede aduertir acerca deftos Tantos Con -

cilios,es que en particular ellos de Efpaña, coi^íla

que an fido sprobadosy recibidos, ya que no todos

por confirmación expreíla,de Sumos Pontificesjpcro

alómenos lo eftan por la confcnfsion y aprobación im- ,

plicit3(ítodalal2leíia,como lodizecldoftirsiroo Ca-, ,. ^

no . Y por ellos íe vera el cuidado y diligencia que le

ponía en efta materia, los qualesfí bien fe mira, no tira ^
, / \í

inmediatamente a proniojfelconcubinatoyrGrnica- J

c¡on,queeíla prohibida eftá por otras diuinas y huma .:,

ñas leyeSjCon tanto rigor en los EcleíiafticoSjque íeca- /^/ -^
p

íligaua vntierDpocon depoficion , como confía de ''"^^^•^t

los Cañones Apoftolicos, y defpuesacano obílante

que slgunos du<isn , fi el acceíTo con las hijas de peni*»

lencia fuera de lo que esfoÜcitarlasenlaconfersion, ó

en los aííos próximos fea cafo de el unto Oficio , por

columbre ó priuilegiojComo lo dize fray Manuel Ro-*^"^^^*

drigucz, lo que no tícnc duda cs^q quien con tirulo dé i'odngHíZ.

fantidad, y vendiendo hipocrcflas, hizieíTe manada ^^**»i'^'*»

de deuotas, y no traiaíTe limpiamente con ellas, feria -2*9. ¿-tf»*".

grandemente caftigadopofcfteíanto Tribunal, por- H^'^jt^*^^

«^ue entonces bien fe vee ^ que demás déla preítm^

cion que fe puede tener de que no ay limpieza en los

Sacramentos , quiero dezir en adminillrarlos cona-

quclla manera de engaño ^ fe ofende grandemente i

aueíiira religión. '^
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/Fcro?, poique ellos cafos muchas vezes fon ocdí-

ítos , por el fecrero con que fe exercitan, y podrían los

Bclefiaílicos vénirá eñosiranccs, por no tener con
mugeres el recato ^ae fe deue, bien fe pudieran hazeJ
cftos cañones,por via de prcuencion. Poríjue de pru-
dentes gouernadores es preuenir los dafíos,yíe^ü dc-

£,tommH ''^^^o , fe á de quitar en quanto comodaiDenteTe pu-

niri.ff^de
t|icfc la ocafion deíosxieliüos^ pero fupueiloqestnt-

p»¿ÍfSm nifiefla verdad,que ios concilios fagrados,nü<a fe fue-

doíñ»M ^^^ congregar , fino quandoíeofrece neccísida<le« U
Iglefia, ya para detexroinarcofas de f«, ya para refor-

mar cc^ílurnbres ,no ay duda fino que repetirfe tantas

vczes , ycn tan diferentes tiempos y lugares: loquea
efta materia 4:oca, fe á hecho por la nccefsidad q ocu-

rria,por refpei5i0 de no guardarfe bien los cañones an

tiguo^,y auer alguna difolücion ódefcuidoen losEcl«

. . ííafVicqs.f orqueeonaola caíridadfeatan propia defu

eftado,viendo el demonio que de concubinatos dcfcu

^> i ^^^^ bicrtos , fe retii:auajninu<:hos pojrel rigor de las leyes,

C0R30 enen?igo que no acomete derecbamcnte , fino

por circuios y rodeos , daua y fu^Ie dar trajas , como
íaistificando las vifitas,faroiliaridades y contubernios,

fe vengan á manchar, o por lo meno$á infamar los mi
niílrosdel Sefior,y coo auerfe hecho para efteefeto

tantos cañones y leyes,y pueílo taacas penas,y conroi

.oaciones , fue neceíTafio >qu« el concilio Hifpaléfe pri

.v-n.o^"j meroeíiablecieíTe efleeanon. .o

C^n^^ % ' Entre otras cofas entended denofctros(habla el co

cilio con los ííelcs)quc cfi:o definimos para borrar, de

vna vezlas manchas de los clérigos, viendo que algu*

nos Obifpos,nx> guardando loscanones del concilio

Toiediapojtienen menos cuidado de fus fubditos,de lo

^t&e es razoi?,y lo que definimos es, que fi losprcsbiw

r'-r-^ ros
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ros , I):sconos , ó Clérigos , fci );)S ocrr-rnicic ncs c'c

fus Peí lado?: no fímouijfeh los coníorcios d^ las mu-
gerts cureñas, los juez'sfccularesen la fegundá infta-

cia,con voluntad y periDifsion delObifpo felasarrcba

ten y quiten, para que yscueel Obifpo no puede pro

hibir eíle viciOjIa poreiisd íccular io erifíene.Todo es

del Concilio.

Puf el quaí bicnconOa, quan nnal fe folian guardar

eíios Cañones , y cerno muchas vezes los Perlados íe

dífcuídar.Noen vanoquandolos conf3gran,iuran de

guardar los eílatutos y leyes EclefiaUicas. Y de no ha-

zerlo, no falta quien los haga perjuros. Verdad es que ,
^ ,

íieneílos cafosay alguna remifsion ,noesporeldef- ^ ,

cuido de los Perlados , lino porque a lu noticia no lie- _, ^

gan muchas cous dignas de remedio,y la cauía es, que J^ ^ -^

coínoel vulgo noíepa lo que acerca deflo determi-
^*

nan las leyes BcleíiaÚicas ,no ay quien auiíe ó denun-

cie , y afii feria gran cofa que en loseditosquefe leen

en las vifitas generales fe expreff3Íre,quales fon las mu
geres prohibidas,con quien los clérigos no pueden co

habitar, ni tener ordinaria familiaridad y conuerfa-

€Íon.

s^^m^m^m^m.

t,

DOC-:
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¿•«^DOCTRINA DE
Concilios.

LoflA^ in TT ^ fegundo que fe puede aduertif á cerca def-

vrafatiane 1 tos ragradosconcilios,es,quecomolodizeel

didicatO' B _. .
y Iluftrifsimo y do£l:ifsimo Loayfa , defpües

tía ad con ^^^ iriagifteno de Chriftg nueftro Dios y Señor , con

cilia Golf» ^"^ abriendo fu fagrada boca enferió á fu Iglefia,ningí5

" remedio fe á hallado mejor, mas conueniente y eficaz

para fu gouierno , que la junta de los fantos concilios,

juntandofe pues quando fe hazen, ia flor y nata de Ja I-

glefia, fea en ios concilios generales, fea en los particu-

lares,cada cofa en fu tanto, pregunto, íi los Perlados, y
do¿í:ores con tantos gaftos , efcrutinios

, y difputas fe

auian de embarazar en determinar cofas de poco mo
mentó, fino neceíTarias y grauifsimas ? Y fupuefto

que lo fon , también pregunto, fi era para que feque-

daíTen enelayre,ó para que feabra^aíTen conreueren

Cía, y fe executaíTen con toda puntualidad? fiendo pues

lodos los Canonesreferidos, hechos para el reparo y
bien de todo el clero , y con tan grande acuerdo y cui-

dado^bien fe entiende el que fe deue tener en guardar-]

los. Verdad es que clrigor de algunos efta modera-
do, como defpues lo veremos

5
pero cofa es que admi-

ra
, que eílcneftas vifitas , familiaridades y contuber-

nios, por tan larga, fe rie y continacíon de concilios,

y decretos tan prohibidos, y reprobados , y que aya

tanio teíTon en eftos agapccas y alumbrados,ó que ten
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gan tan fobrado istreuimiento , que los quieran íantifi-

car, ya con ía palabra, ya con el hecho, para no defiHir

de fus particulares preceníiones. Y no lo digo íin porq

pues á llegado á tanto la temeiidad de algunos deílos

begardosjdigo de aqueflos,que no ay quien los arran-

que de entre mugeres •, por el regalo que con ellas fié- concilium
ten,qued)ganqueyaeftosconcil!osnofepuedéguar- Tridemi-

dar por la flaqueza de los tiempos,negocio de caltigo, ^^ j-.^^ ^^

comoíilalglefiafanta, quees riuel>fan[)adrey madre ¿^ decretó

muy piadofa, como lo dize el Tanto Concilio Tridenti prorogath

no, no fe fupieífe acomodar con U necefsidad de fus hi „g^

jos.

c^RESOLVCION
de las Reglas.

E todas las reglas fobredichas, fe puede facat

iiiuchos documentos y auiTos, para conocer

_ quienfean elías zorrillas déla viña delSeñor,

pcrt> p.iira poner lallauc á todos,fc á efta la vltima refo

íucion.'y es, que donde no fe predican ni enfeñan a las

q tienen habito de horseftidadjlas doflrín?s folidas,fe-

guras y aprobadas, q á fu Cñanera de viuir tocan, fe pue

de prefumir q ay algún raftro dedos agapetas y alam-

brados» pues li qucícrDosrebaluer y mirar las regl3S>y »

aranzeles q nos an dado los do¿lores fantos de ía ígle-

íía,los varones eípiriiuales y expertos, y en particular

los q an tratado de la inUruccion deíle genero de reli-

• giofasjtodos íjnexceptará nadie, fe an ocupado y ocu-

pan en pefíuadirqbs tales íidornen fu virginidad ^y
Kotinécia cq todo ¿enero de viuudes^ P^^.4 ^^ ^^ viílo
"'

,

'^"'
""" ^ por



EXPLICACIÓN DÉLA
ñor experiencia qae ios que pican en eñ\3 fsia, por ma-
nejar l.^s mas de loqueconuiene,todo fu cuidado po-
nen en que frequenten la confefsion y comunió, las fie

ftas,y los rertnones,fin qoepormaráuillalísprediQué.

y enfcñen la humildad, la claufura y encerramiento, el

filencio , la guarda de los fentidos, la obediencia de los

padres, la ocupación y trabaxo de las manos , y la fuga
de las ocafiones'Pues es doftrina común,y verdad aue
riguada , que aúque la perfona efpiritual á de tener fus

oras feñaladas para la oración y facramentos,no,empe
rofeádeoluidarde losexerciciosfobredichüs, y de
acudir á fus particulares obligaciones . Y quando
ay neceísidad que nunca falta , los que hurtan el cuer-

po á cftas dodrinas, y no folo no las predican y enfeñá

í fusdeuotas,finofeíndignan,yles pefa de que alguno
fe las predique,no fe yo con que podra fanear fu penfa

miento. Solo digo quenopredicarni enfeñar alas bea-

tas , lo que les predican por fus efcritos los fanios Do-
¿lores déla Iglefia,no carece de fofpecha de alguna tor-

K^/si*guJtt* cida intención .-pueselgloriofo Auguftino entre mu-
chos documentos que les da , les intima vna y muchas

vezes.que fean humildes, y que no porque tengan eíla-

domas auentajado fe entonen ydefprecicn á las cafa-

das. Lib.de fandavirginitate cap. 34 35. y 36, que fe

cfcufen de comunicar con hombres por fantifsimosq

fean.Sermone defobrieíate, & virginitats.Pues el fa-

tylmhrof, grado Ambrofio, que cfcriuio tres ibros á las vírgenes

de fu tiempo, también les enfeña y predica que no fal-

gande cafa folas, y que ácxemplo delafoberana Vir-

gen,fcan amigas de laclaufura y foIedad,Lib.2.de vir

ginibus.Q^ rio vifiten las cafas de fus deuotos, á quié

Jlamafaifos dolores,porque algunos fe dexauan vifí-

tar finias druidas círcunílancías,libr. j.devirginibus,

quff



PRIMERA empresa: i^;

que falgan poco decaía, y tr¿ba)en para darlimoTnas,

Iib.ad virginem deuotam capit. j. no ío h¿zs n;enos el

pientifsimo Geronifno,pues efcriuiendo á Leta fu dicí-

pula,y dándole auifos de como auia de criar á Pacatula

fu hija, le dize eftas palabras.

Prefto fe marchitan las fiores, preflro vr\ligero cier-/^-^^^^;^;

50 fe licúalas violetas, los lirios, y azafranes» por tanto

no falgadecafa fin tu compañía. Y poco defpues le di-

ze, las donzelíasaprendan á labrar lanas,tomarlarueca,

torcer el hufo.y traer con el pulgar los eftambrcsPe-

ro á quien encomienda mas eíle exercicio,es a la Vir-

gen de Metriades, diziendole , ten á la mano fiempie

yalalana,ya el hno,hila vnas vezes.y otras vezes tuer-

ce, y las tareas que tus criadas an hilado componelas, y
íi es meneíler las corrige y enmienda, y riñiendo efta

variedad ct ocuprciones,no dirás q fon largos los dias*

Simeón Metaphiafíes refiere óeh fantifsima Virgé, t^eta^hi

eftápa y modelo de todas
, q todo el liépo q efluuo en

lerufalem recogida en el templo , tuuo para el trabajo

de fus manos beatifiímasjfus orasfeñaladas,delos qua-
jes exercicios { no es bien q fe referuen los conuentos

pobres, de mugeres recogidas, pueselclarifsimo Agu-^^y^-^y^/^

fíino, refiere q muchonumerodc virginesen los con-

uentos de Egipto , fe fuftentauan c6 cltrabajodefus

manoSjli.i.demorib.Rcclef.contraManicheoSjCa. 29.

Doftrina de importancia, porque ay algunas deuotas,

que ficndo pobres , folo á titulo de q fon fantas
» y q f"?

ocu pan en oración, les parece q fe le sdeue la limofna 3
jufticia.yaun otras fe an conocido que lo fingían

, para

q las regalaíTen,negocio q fe á vfado,y no poco.traitn-

do por grágeria la fantídad,y no falta ignorátes q les a-

cudan,defraudando las limofnas á los verdaderos po-

bres
, y a las que fon ricas , lo mifmo les aconfejan los

Aaa fantos,
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fánto? fí quiera parjquíí noeften ociofas, medio tam-
bién dí? grandifsima importancia para U 'justos deía

Oüfd. li. I. 'caílidad,co?no aun los étnicos lo entendieron. Ouidio

de rsmai. díxo , nuí- quitado clociofeafloxaelarco deCupidoj
^i>íor.¿í, pero mejor lo dixo Caíianojprouando qus no ay me-
Ca'ifjtHiS, fíicim mas eficaz contra cideshonefio vicio, como el

trab;ijo yociipacion,collat.5.capit.4 La mifma doftri-'

CU^'^ente na, es de Clemente A[exandrino,cn Í^j. pedagogía, li. 3.

^Uxy-m, cipit. 10. trayendo porexemplo á Sarra,y á Rachel,

que fí introduzen , bien ocupadas en bs diuinas letras, •

y qcien quíGere ver al grande Nazianzeno,de prxcep-
tis-ad Vírgenes, vera corno alas tales exofta,que íiem-
preacudan al trabajo, y encoítíendadoles el recogimié -

to,que tan propio es de las virgenes , les di¿e ellas pa-

^r .,'-;.*, labras.
^ Conaien?,ó virgen que eíles muerta, y como fepul-

tada para el mundo, q ello es mejor p.ira las donzclla?,

que traer vida eKpuella y ocafiouada , parí que los o-

jos de loí hooibf es las vean,h mejor mugar es aquella,.

^^ r caio roflro no conocen m'.Kbos,v para efteefeto íes

^ -'*' dapor coníí:}o,q no vaian a '.as Iglfnias.qeítan muy le-

^
j'* xos de fas moradas,pero eílo no praéden algunos de-

* " ''
fia profefsiójfmo quefal^a cada di^ da las vean,y aun-

* '^ slgtmas debas ay q por ventura no l:í pulieran dos ro-

cas íi entendieran que no auian de gozar defia liber-

tid , y que ella no les conuenga, ni a¡;n para exercitar-

fe e?i obras de caridad , dízeloelMago Bafilioporlas

palabras que fe ííguen,de vera virginitate.
^Ajilms. ^^ porq eílé efcrito,enfermo ellaua, y no me vifí-

taíles,y lodemasdeaquelUjgar,la Virgt*n vfaradeíle

confejOjpara Cu foltura y deshonor,prefumiendo teme
rariamente, q puede falir a todas oras difcurtirporlas

cailes^y ofreccrfealosojoslafciuos^qno falcíin/y vfur

pandofe*
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pandofemaieüe confejo Euangelico,Ic tome rara fu

reprehenfion,íino mire q no es bien q fslga decafálin

confejo,y entonces mientras durare eÍii¿po de fu mo-
cedad, fea fulamente á la Jglefij,y ni entonces vaya fo-

fa y fin cópañia.Todo es de S» Bafilio, doclrins de gía.

difsima importancia, porq fi bien fe nüra en ello, la ma
yor caufa de la ruina de muchas díflas virgines, a fido

y es, no criarías fns padres cfp)rituales,cocílcefpinrLi

q esdelosfantostodoSjCoñuicne áfabcr q liüian dclos

hombres,que amen el recogimiento , y q no tengan el

manto en el cerrojo,como dizen.Y fi á lasfuias inftru-

iaencfto elfacratifsimo Geronimormirenlo q dizeí

Allclla fu dicipula,por las palabras q fe figué, ad Mar-
cellam,delaudibus afeli.-e.

De tal manera procedía efra virgen
, y fe guardsua . . -

fecreta en fu rfcamara,q nunca falla en publico, nunca ^
<^f^f^\

hablaua con varón. y lo que mas admira es, q fu á pro-

pia hermana virgen masía queriaqueia vifitaua, traba •
xaua de fus manos,fabiendo q eíla efcrito, quien no tra*

Laxa no com3,riépre q orauD,ó hablaua con fu efpofo,

ó le cantaua PfaIínos,a las Bafilicas de los mártires, ca-

minauadcprieíla,íj«ql3 vieíle nadie,y aunque fe hol-

gaua deivoto qprofeJTau3,muchomasde qnadieiaco-
nocia. Todo es de fan Gerónimo.

Por eOa doclrina bien confia,que aunque a lasvirge-

nes de profefsion les fea licito frequentar las Iglcíias

conlasdeuidas circunílancias
j
pero en lo demás cue

pertenece al recogimiento, no tienen menos fino mas
obligación que las que fe an de cafar, quanto eflan mas
obligadas á guardar lo que profeiTan . Y afsi el gran-

de Nazianzeno le dize acierta virgen , in fuü mcfsi- T^lfzía».

torio , No falgas mucho de caía , no vayas donüe
ay rcgozijo y turba popular , porque efto fuí?le

Aaa 2 quitar
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quitar la vcrgaenfi y empacho, aun a Us tnuy pru-

dentes , y fuele mezclar vnos ojos con otros ojos , y
la vergüenza perdida, es caufa de todos los males*

ChrijoHo, Chrifoftomo no lo haze menos, pues en la homi-

lía 10. fuper fipiílolamad Timotheum , encomien-

da grandemente á las madres que pongan grandif-

íimo cuidado , en que de ordinario no íaigan de cafa

fus hijas.

Mas que mucho es aqueílo,pues losRomanos guar

Sueton tn dauan tanto las fuyas,que refisre Suetonio,que el Ém-

Auriiflo peradorA'jgufto fe indigno brauamentecó Lucio Ti

citpn G^ cino,vn varón confular, porque dixo queauiá ido á vi-
^

fitar á vna h?ja Tuya. Bien fe pudiera traer aquilo que

^ / ,,, de musercsen scneral reercriue,como es lodc Gale-

no , qyie dize que apolta naturaleza no dio barbas a ia

íii'jger
,
porque como no auia de falir de ordinarioa

losayr<:s>no le prooeio de d^fenfá para elroího, de v»

, r- fu partiiim cap. i i.y lo de Uí\ AmbroHo,que dize que
*-^^* ^°J^

el dii es fyrnbülo del varón jComo.la noche déla mu-
?er,porque al varón pertenece falif a la luz, y á la mu
ger la obfcuridad de fus retretes. Libr. de Arca, &C

Noe. Para inferir de todo aqucílo
, que íí a mugeres

- en común fe dan eílos auifos,q!ianto tnas deuen tomar

los las vírgenes dedícs das al ^c ñor, íiendocomoesfu
Caníico.2^ efpofütanzclofo, que áfuefpofa le dize palomilla en

8gugero,y que no la quiere por las calles, fino en la fo-

Oya z^ dad,comolofignificó poi Ofeas.

Y porque a efta doílrina del recato fe le de el rema

te que fe deue jfe aduierta también lo que otras na-

xioncs antiguas hazian para guarda de fus muge-

res , y hijas , yesqueaora fueíTe para dará enten-

der, que fon mugeres tan fieros animales para el

hombre , que como a fieras coaibiene ponerlas

cnjaii-
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enjualas de hierro y encerraílas , aoia porqijeancüd»

éntrelas manos, no fe iesperdieíTeel rcfpc¿lo jCoíoo

cnefeto fg pierde con U ordinaria conueífaciün.y jim-

ia mente porque mejor fe cóferuaflen, íe folia hazer en

cada cafa vn apartado, á que los Griegos llamauan Gi-

necio,óGiniceo,y ios Latinos Concíaue.para íu habi-

tación,dóde no podía entrar aberlas , fino deudo íT>uy

propinquo.Vid:ruüJo da la tra^a en como fe auia d ha

2er,lib.é. capit. i o, y vnos dizcn que tenia fu afsiento ^''f^^*^'

en lo mas interior y fecreto de la cafa, y otros que csio

mas cierto en iapartefuperior,yque tuuieíJ>h fubída

mas difícil . La qual collurobre reñían los H . breoSjfe-

gun confta de lo quefedizcdc Sarra.Tobiz 5.y ds iu

áic S.conuieneá faber oueen lo mas alto d-*fLi5;friora-

das renian fus apofentos y retretes,donde retiradas c5

fus criadas ,hazian fus labores , y con cfto fe entenderá

cierto paíTodefan Ambrofioque para machos es difí-

cil, y es que dando preceptos á las vírgenes de fu tiem-

po , les dize las paUbr as que fe figuen. De exoriatioce

ad virgines. . •

Nofa!g3 la virgen fin fumaríre ,Ia qual fea folicita
•^*

guarda dcfu caltid^d.hafta la falida para los téplos,tie-

ne de (ttx rara en las donzellas , confidera quan grande
fue en todo Maria, v con todo quando fue burcada,no

fue hallada fino en fu retrete , della tienes de aprender
lo queasdefeguir.violacl Ángel y temió,porque ve-
ía cofa peregrina para fus ojos , por eíTo ledixonote-
mas^conufene foledad á la virginal vergüenza, y el Gi-
niceo coníeruaua el fecreto de fu caftidad. Todo es S.

AmbfoGo.
De manera que t3mbien teníala foberana Virgen

fu giniceo, fegun el vfo de los PalertinQ?,de lo? quales

por ventura tomaron algún raftro ios Emperadores

Aaa 5 Turcos,
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Raras v'e^cs ialia en pi:iblicó;huia de v^^xsí Sri^ir^'^e \^drrm\

nobbs y ricos, para no tomar ocaííó de cudicisr.Io cue Ipií^phiu

3uia dcfpreciado. Y io que n»as ay que notar en eírc ca tjiiarcellx

fo.es que efcriuiendo á Éuíiochio,los loores de (o pma-

dre Paula, defpues de auer dicho como en Belén, auia
" edificado vn conucnto de vírgenes fantifsimas, y de la

llanera que viuian,dizeeftas palabras.

Los días de Domingo tsníolamenre iuan a bigle- ^j f^

íiaiConeílara vn lado, y muy cerca de fu cafa, y pucftas '^[.^ /J J

en quadriilas, cada qualfcguia tras fu madre eípiriíual, „{'';/'

y por eñe orden fe boluianá fu recogimiento, donde " *^

deílribuidas riistareas,h3zian,y cofian veftido?,ya pa-

ra íi
,
ya para fus compañeras: y ellauan tan aparcadas

de varones, queaun de los Eunuchoslas rctirauapara

que no tomaíTen ocaíion las lenguas maldizientes.

Efcriniendoála nfiífma Euftochio , ledizeenotra

canaeftas palabras.

Siépre á tus padres eftesfujeta, imitado en eflo á tu AdEufíoc.

efporo,rarasfean tus falidas en publico,procura de buf- decujlodia

car á los mártires en tu celda
, y íi cada y cusndo que virginiui*

ay necefsidad Tales de cafa,nunca te faltara necefsidad.

Y poco defpues.No quieras tampoco bufcar á tu efpo-

fo por las calles y ángulos de la Ciudad, vaguen defue-

ra las vírgenes imprudentes
,
poique eílrecha es la via

que va para la vida eterna.

Todos ellos documentos y otros muchos dsxo ef-^

criros efie fantiísimo y zelofifsimo Doctor
, y en nin-

guna cofa haze tanta iflftancia,comoesen que lasvirge

nesfeencierren.huian y amen el recogimiento, pdrd6'

de efcriuiédo a cierta deuota q eílaua en cafa de vn Sa-

cerdote, por auer fabidoquero dexsua fieftay rcgozi

jo en que no fehallaUejporqBcfehallauayaen bodas,

ya £n biñoS;yaen jardincs,raraos,y conuei raciones,no

Aaa 4 Tolo
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Cc\o ÉjeiTm£erdiSCc(íadlí»!^, fino .i un defoiceros de florí-

ddcdü^l,!*? d'.ze las palabras qae f^^ Gguen.

Jderonhn, Lo qae tí? certifico, ey, que entre delicias y regalos,

fp>/hi de tantos como tu tienes,á vn corazones de hierro doma

fufjecioco la concupicencia,quanto másenlas virgenes, porque

tubirnic», I^s parece mis dúlcelo que no an eípíriiTiétado. Cier-

tas fábulas de gentiles quentan que oyendo cantos de

Sirenas, fearrojarou marineros á los peñaícos.y que á

la Citara de Orfc^o, las fieras , arboles» y las piedras fe

mouian-Tambien leyainos;fiendoniños,y lo miramos

Sfiphodes ^^^''^^p^^^ ^f ^^s bronzes,que vn cierto Viejo que ape-

nas fe tenia en los hueíTos fe ardió en amores. Qoc ha-

zes pues lu donzella de cuerpo íano y delicado, grucf-

fa y rubicunda, nomirasloque te puede fuceder entre

combites,conuerraciones,fieíías y regozíjosry eftoen

compañía de cafadas,y mancebosí'Toda es de fan Ge*
ronimo,

Puescomo todoaqueílo condena en la virgen, traj

cada paíToen rusefcritos,ruega,exorta, y pide con to-

do encarccimiento,quc las que efcogcnefte genero de

vida fe encierren, fe retiren yhuiandcflas y de otras

femejantesocafionesiy lo que les pone delante es, que

miren que el camino para el Cielo es cíVrechojy mai
el de la perfección. Por lo qual digo que fe á de temer

mucho, quando muchas fe abalanzan á efte genero de

vida ,^ no fea par;*go7ard¿f^as ancharas, viendo que á

virgenes cafadcras fe prohiben, y no feria mala prueua

quitarles á!os principios,las ordinarias libertades para

Ver filo hazen por Dios, ó porque poreíla vía fe exép-

tan muchas de la obediencia óf^ fus pidres/alen fin fus

madres quando quieren, y no dexan fieíla diuina y auf|

humana de que no gozcrj.

Ya veo ^podf á refpóder, ^como (I no fale ^ cafa c 6
fec-
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freouencia piu den comulgar con frecuencia,negocio

tan acoi)íe'}5do de los» fafitostodos.Yo t5üf:íCorr;o ref-

ponder á eílo, fino con dcxif que pues tantos y tan gra •

lies autor es como queJan alegados,dexaroncfcritacG

ta doctrina del encerramiento de las vírgenes, y la rari-

dad con que an de fjlir de fds cafas, no fe puede enten-

der otra cofa, fino que no deuian comulgartanamcnu-
docomoagora, pareciendolesque menos inconuenié-

te era que carecieíTen defle confuclo, que por otra via

lo podrían recuperar , que quebrantar los fueros de la

donzellez y virginidad,que fon caufura y cncerramié-

topropifsimo derteeftado,y conocido por tal de to-

das las naciones.

Lo que mas digo por remate,es, que pues el Sacra-

tifsimo Gerónimo á Buílochio le encomienda , como
pucdeverfeenefta mifma carta,que para que vea la ex-
celencia deíleeftado y fus requifitos y obligaciones,

procuraíle de leer lo que cfcriuio Tertuliano, Cipria-

no, l>dmaira,Ambrofio:feria bien que no fe encomen-
daíTe efte oficio de inftruir efte genero de vírgenes, fi-

no á los que vuteílen leydo.por lo menos lo que acer-

ca dffta materia du'xóefcrito eftefantifsimodo£tor.
y,

queafsife deuahazer la mifma razón lo di£la,yes,quc

puesle quieren fíguirenclexemplo.lc imiten en la do-
Orina,y aun tendrían obligación, los que quieren ocu*

parfeeneíiü, de cftudiareftas materias, como la tiene

el Medico de eÜu liaren Galeno, y el Teólogo en fan-

10 Tomas; pero corno en cfta mercancia,como fe fabe

an querido metifr las manos tamos idiotas, fe an vifto,

tantos marrones,y fe verán cada dia^fíno fe pone algún

remedio.

Todoloqualfe á dicfioparaquefeentienda, q don^
de no [^ enf(¿ñan y praticá eíVas dodrinas, como las an

Aaa 7 cRÍe-
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cnfeñíido ios antiguos padres

, y dofrores ürto^ déla

Igleíia, esféñaldequeay sígunraílro defcosagspetas

-':y alumbrados.

í^SIGVENSE LOS
_ Sermones, o tratados ^ donde

mas en particular fe da noticia,

de quien fean eftas zorrillas

de la viña del

Señor.

C^
o S A es muy de notar.la prouidencia,eI cuí

dado.y folicitud queá pueftoelgranlabra-

I dor diuino,que es Chriño nfo Dios, y Señor

en iiafíiar a todas oras obreros para fu viña, yapara fu

laborjya para fu dcfenfa, pues no en vano,tras auer di-

cho que pufo en ella vn lagar, por qi!fien fe entiende la

tJ^aí. zi. oficina de ios Sacraméros, en quefeex^ítrinielafangre

de Chrifto : di^e también que le edificó vna torre de

omenaje para fu defenfa, y aunque no dize que tanabié

pufo perros,y maftinespara fu guarda , por otros luga

lesconíla que los pufo,con obligación tan precifa, de

que LidrafTenquandovieíTen que efbas zorrillas traydo

ras querían entrar á desfrutar la viña, que de auerfe he
- cho algunos perros mudos , fyaibolo común de los

Predicadores Euan^elicos
,
que no dan bozes guando
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áy necefsidad f<;qaexa el Señor por líaisSjVaan x)o(0'JpiÍ4í 56'.

tros nospodíiamosqu.^xar alguna vez, de queconP *'''^*'*>

tando de que andan muchas zorrillas dcílas difáinfiula-

das , callan y no fe atrcuen ,
yo no fe el porque

,
por

vcnturaquando íe defcubrieron los Manicheos , Sa-

beilios, ^%Aacedonios,Arir^lós, Donatos, Pelsgios, y Ne-
í]:orios,dexo de dar bozes Atanafio, Bafilio, hpifanio,

vno y otro, Gregorio, Gsronimo, An:)brorio,y Augu-
ílino? Pues paraquefe vea , fi quando fe toparon con

eíljs zorrillas ,agapéta3 y alumbrados dexaron dela-

drar,como caries BuangeÜGos, quiero poner en efte lu

gar los principales pumos de qu^tro fernnones, ó trata

dos de quatro lluftrifsimos Doílores, para que por c-

Üo^jtariibien ro5T)emos argumento de conocer quien

fcan eíbs zorrillas de la viña del Señor.

Sea pues el primero.cierta parte devn fermon,que

clclanís;mo Chriforromoercriuio en eíla materia, pa-

ra iníeligcn.cia del qual fe á de prefuponer que en Grre -

cÍ3,nr)adre de noucciádes,fe cosaen^o á introduzir vna
nueua inuencion

, y era q algunos clérigos,con títulos

pallados,tenian en fu compañía mugeres,y votado to-

dos,ó pfofnTándQ continencia, dezian que fe amauan
por nucOro Señor, y querían fcruirfe y regalarfe por
víade charidad, y seOosllamauan los Ggriegos Syni-
fados, que quiere dezir fub introdufí-os, porque fe ín-

troduzían los vnos á ^os otros , y 2 tilos en caía dellas

'

y a días en cafa dellos, para el dicho efero.

Quien faeíTe el primer autor defi:a inuencion , tan
fofpechofa, no es muy fácil de aueriguar, \q que ro
tiene duda, es que cundió tanto, que comentando en
Grecia mas á de mil y dozientos años , dcnde An-
tiochia, difcurrio por África

, y con apellido de a-;

S^P^^^! i !^9 P^f2 !^?S3 P°í!£^^? c" Roroa
, y def-

'

pues
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B^mmiT, pues en Lfpañs , fino fücí antes. GiiillerFno Hanrner»

tnCínefim dize, y no fía algún fundamento , que el primer autor

ff$píí.¿i. fue vn grande hipócrita, llamado Paulo SainoritenQ,

porque ftJ€ Ubífpo de SamofatajCaftigado y depueílo

7{Jce.liJ. de fü dignidadjComoloreíiíTe Nicephoro.por ei>e y

eapt.i;, otfoidifparates y errores. Y porque eíto confia por

vna carta,que efcriuieron muchosCaroücos O blípas,

que para examinar fus caufaSifeauían juntado en Con-
cil!o,dido á ello calor elbmperadorAureliano.quiero

poner aqui vn pedazo della , feguo la refiere fiufebio,

y copifta por el mifnjo que fe ea-ibio,á Dionifio Penti-

lice Romano, y á Máximo Obifpo Alexandrino, dán-

doles quéta de lo que pallaua , y defpues de algunas ra -

zpncs dizcn a que ellas.

EfifloU Sinódica, pofí ^AueM,

^ara que defpues de tantos y de tan horrendos €rí«

Muji.lt. 7. mines, tenemos de contar y facar a pla^a las mugeres
eapfí. 2S' adjutas, y allegadizas fuyas,lasquales los Aotiochenos
th^ayífU» llaman Synifatos , y las mugeres también de fus prgf-

b!teros,yd!aconos,de quien no folo eíle pecado , fino

muchos otros infanables, los á ocultado y difimulado

mahciofasnente, para que con c fío obligados ellos y
fobornados,r;o íe atreuieflVn a deponer de fus delitos,

y maldades ,
quando mas tcmerofos eílauan de las íu-

ias.y no folo no los á cafíigado , fino antes los á honra-

rado y enrriquecido.por lo qual acerca de los que gufr

lauao dcfías columbres, y íe encendían en aficiones

ir?ugcnles,eílauaen fuma gracia y admiración. Yafsi

como tenemos por cicrtofgrauifsimos padresj que no

folam-ínte clObifpo.fino todo el Clero deue fer al pue

ifio e;í.ea)pIo de todo geocro de virtud ^
afsi no ignora
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mosqueporefts camino dellegaife a mugeres , vnos

an caido en pecado, y otros en ia fofpecha y prefunció.

Porloqual aunque fe conceda, qelfobredicho noaya

cometido cofa fea,pero la fofpecha deuia de huir.para

que a vnos no cfcandalizafe ,y á otros no traxcíTe ^Ca

imitación,Pues como á otros podra reprehender,quié

repudiada vna muger,recibió en fu coírpañia dos,flo-

rccientssdeedadjy de buen parecer,lasqualeslieuaua

configo do quiera quecaminaua,y eño porfer amigo
de regalos y blanduras , con que pretendía hinchir ios

di:ír:'OS de fu cora^oníTodo es de aquella carta.

Por la qual bien confta que efíe Písulo tuuo deftas

mugeres fcbintroduñas, con las quales,íino trataua de

foíuftcimenteefcandahzaua por lo menos, coftumbre

tan peg^jofa que aunque en efta Synodofue depuefto

y corjrlffnado mas de cien años defpues fe introduxo

en Conftantinopla
, y dio bienen queentenderal píen

tifsimo Chrifortomo, no porque eftas mugeres fuefsé

dcfcubiertamente concubinas,como algunos entiende

fino allegadizas, y familiaras de Clérigos,có tirulos pa

liados ,como podra veiloquien leyeretodoeíle fer-

mon.
Supueílopues quj á efíos Sinifátos, nofeleshalía

ctro origé, fe puede prefumir que efte Paulo de Samo
fata,fje el primer autor, ó alómenos el primer defcu-

bierto fautor deftos conmerciosmugeriles^cuya do-
¿Irina fue al principio tan difsimulada y encubierta

, q
con auer en Anthiochia muchos oíros doí^ifsimos va
roñes, folo Malchion,vn facerdoie de squslla Ciudad,

Maeftro de letras humanas,aunque muy erudito en o-

tras ciencias, y por fu fingularafedo alas cofas déla fej

Píeuendadoen aquella Igíefia.fue el primero queco-
cnen^o ádefcmbolucí fu$eKibuílesycautelas,y apo-

neilas
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JIíifeM. 7. bellas en los ojos del mundo , confutando por efcriro

cítp^j^. & toda fu docirina.Cünio íodoloreíiereEiir¿bio,y oísiio

Z4,(uéihif, pone Tan Geroninrio entre los varones illuírres.

Hieren, de *., Ydigo qus f¿iepor lómenos efle Paulo ,el primer,

i'}ríSillii\. pubiiccfi^utor deílos contubernios mugeríles,porquc

por ventara tuuo ciU coílumbre principio,de los An-
limarianos , de quien reñerc Epif2nio,que tiniédo por

'B.fi^hmt. opinión,que el gioriofo Eiiangehila fan Juan óuia teni

hírefi^yS, doconGgo haíta la muerte á la Sacratiísima Virgen,

ííígun 1« encomienda que le hizo Ghriftonueñro Se-

ñor en la cruz^tenia cada qual por deuocion deíla enco
3[iii{índa,vna donzellaenfn caía,para fu regalo.Donofo
difparatc, tundado en fs.Ifa opinión

,
porque aunque es

verdad queeíte limpifsimo Huarjgelifia tuuo cuidado

como hijo de lapunfsima Virgen, no empero viuio

con ella, comolo dizen aquefíos, pues poco dcfpues

déla pafsion, y refurrccionde Ghriílo Señor nueftro

fe fue á Epheíro , y á otras partes de Afsia > donde pre-

dico fu Euangelio, como conÜa de la iúfíoria de fu vi-

da.

Comen^andofcpues áeílender por toda Grecia, y
en particular enConílsntinopl3,eños contubernios>co

q eítaua ya inficionada, la mayor parte délos Ecleíiaííi

eos, y no pudiendoileuaraqueíloen psciécia.el clarif-

íimo ChrifoílomotprimeíoaunquefüeíTe Ar^obifpo

CotRo confta dcAe fermon,tomü la pluma con encédi-

dos brioSjV defplegando las velas de fu Eloquencia.ef-

criuio dos ilullrifsimos fermones,y por vétura los pre

dice , q fon los dos vltimos del tomo 5. lo qual fue fin

dúdala primera caufa de auerincurridoen odio 3 mu
chosdelclero,qdellofeofendieron:yaunq es verdad

que en aquella filia fue recebido dcfpues con grande

aplauío qxterÍQf
ji

pero corno eftauan picados de atrás,

luego
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luego que vieron la ocaíion , fíí h!7.ieron (M vando de

fuj enemigos; ¿ior donde padecioternbUsptirecücio

nes.

Lo mifi-no ccjfile pafso al Gcrstirsiaio Gerónimo

porauer tomado efta emprsfa, y qae umbien dieíTe

iras lusagapetas de fu tiempo, bieo Conlta por la car-

ta queeícriuio á Océano, que fin duda es fuya ,corr?o

loconneffaclgran B^ronio', y que porefte refpecto ^-^fff iom^,

fueíreperfeguidr), dizeloá Marcelia por bs palabras 'i-*^ím:o.

Que fe fir".ien.
.'i?íj :i.-'. Xp'i, ^-ji.

Por ventora pnfeen los vafosdelTemplo , figuras Huvon ad

ó<i ídolos efcul pidas f Por ventura en los combites ^.Urceli.

Chriilianos , ofrecí a los o]os de las vírgenes , juegos

de Lifciuos , fityros ? Por ventura me qucxe de ver,

que los que ayer eran mendigos y pobres jíeayan en-

rriqaeciíJoen \2í república ? Y por ventura reprehen*

di los fepulcros gínnlicos, que fe heredan? fola vna pa

labraqne é hibladoCpobre de mi Jconuiene a f3ber,que

mejor eftarianlas vifginescon mugeres,que con va-

rones , ofendió los ojos de toda la ciudad, y lodos

con el dedo me feñalanfTodoes de fan Gerónimo, fig

niñeando que efta fue la primera, ó la potifsima caufa,

por donde le comentaron a perfeguir fus enemigos,

corno dcfpiaes lo hizieron.

Pero C(*n Lo quemas fe dedíeron de picar, fue i cotí

\6 quels efcriuio ala virgen Eurt'ochio , para que fe

guardaíTe dellos por eílas palabras.

• O sran maldad, pero dezir lo tenso.Dorque es mu- ,.

cha verdid, de dóde fe á entrado pornucftras \^^\\2iZ . Z,

eftapeftilencia délos agapctas ? Donde fea hallado, f "'^^ '''''

ira matrimonio , nombre cafi de cafados, ó por de- ^^^7*^ ''•

zirlo mejor , de dond? a venido eíle nueuo gene-

£9í 4? £oncubinas,y iiiaricebas? Mas dir^de donde
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an defembarcado meretrices.que no tienen mas de vti

var.on? viuen en vna csfa .quedanfe en vn apofento, y
alguna vez en vna cama, y fi algo rofpechamosjnos lie

ncn por fofpechofosjdexa el hermano, á fu hermana
virgenjy la virgen áfu hermano, y bufca vn hermano
fanto , que no le tiene deudo alguno

, y fingiendo que
todos tienen vnmifmopropofito de caftidad .bufcan

confaelo en los ágenos y cftraños.Todo es de fan Ge-
rónimo, y que porauerfediuulgadoefta carta, le anda

uancaluniando fus émulos, ya lo dexamos apuntado

. atrás.

Y íi dezímos que al grande Nazianzeno fu Maeílro
. i-a-

-' le fucedio ,1o iniímo no creo qué erraremos , pues fe

•' - puedeprelumir, queíi ciertos monjes hipocritaslea-

pedrearon,como también lo apuntamos atrás, fue por
auerles reprehendido acerca de lo que fe figue.

Virgen procura de ferio, no folo en lo cfcondido

de tu cuerpo, fino también en lo¿ ojos,y no admitas pa

ra que te cuide algún varón, ten poramigoá Chrifto,

y defprecia los demás, para que tienes dentro de tu ca-

ía mortíferos venenos f Yo au eílando lleno de canas,

defpedajo mi cuerpo , enfreno mis ojos , y confumo
nii vida con cuidados nodlurnos y diuinos ,

para facu-

ditde mi efta llama,y con todo no foy feñor de mi , fi-

no con grande dificultad¿con qu*e frente,tu,mancebo,

fiendo florido en edad^mas grueflb que vn elefante
, y

bufcando delicias y regalos, quieres dar á entéder que
eílas puro y limpio

, y que a tu amaf>ia y deuota » no la

quieres fino con amor cfpiritual ? ó amor peruerfo,de

que fe enfada Chrifto^.Ola monjes;feguid vida monaf-

tica I porque fihazeis compañiacon vueílras amafias,

Depfíicff» ya no fois monjes y folitarios, que eflecsmonachifmo

ad'Virgu íolcdad. Y afsi dándoles preceptos a ellas^lcsdizcanfi.
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Virgen aoifote que te guardes de todos ios v-f j ones

-fiero jpftncipalmgnte -de aqueKos que/fe .^^^"^yf'nj^r
los, da'tne círcdifo , tnira q el ño merrá iiericl3^4guá^$

claras y esfalatdo,y aunque vno Jcftas feamiííifaie

ique vnrifco, y irías limpio que vn oro, guárdate por q
mi temor es doblado fila confianza de ti propia te ¿be
tho ciega y aireuida ,

pues.quicn puede fiar de carnes

que debaxo de vn ^ccho habiían^Tpdó £S-4'^1 Níi;zLar^-

2eno;. r
Mejor Is fucedio a fanNiIo.dc quiea atrás queda he-

cha mención,pues como fetffiere en fuá aíVts, camina-

do para Capua,llamado de vna fanra viuda, y faliédole

á ver muchas gétes por la fima á fafantidad.Ie falio lá-

bien á ver vnadiaconifajCon mucho numero dcvirgi-

nes que leacoropañauan.juntamente con vnfdcerdote

de florida edad, y arrebatado de fanto enojo , les díxo
loque fe íjgue.

• .Que tenéis voforras que ver con eíle mancebo, pa- Ex^¿7is ^

ra que vofotras que parecéis virgines habitéis con el, SanT^lu

por ventura ignoráis que es v^ron.ó el ignora que vo- Sarínius»

fotras fois henribrasfrino teméis aDios.tened empacho
de los hombres* Y áizQ la hiftoriaque fe bo^uio ely e-

llas,diziendo fin dudaqueeftees algún demonio,y no
ííeruo de Diosjpero bien pagaron fu atreuimiéto.pues

aquella mifma noche fue hallado el facerdote con lá fe-

ñoradiaconifa en vna cama , y diuulgandofe por
la ciudad, ganó el fanto nueua reputaeion.

Vengamos pues á lo que dize San
Chrifoñomo;

V n-: Lí.i.

Bbb
"
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con eIajantafniento,y con la ocafioaprefcnieja cpCtt

_ pifccncía crece y fe haze m^ayor.Y pocp cUTpues. . ; ;

6. 5. Peaquiprocffdcqaunqá la píimeravitia, tiene cfí-

te tifito mucha dc^l^ura y Ct'.gjlojQ-trQ efcodido, tiene

graadean5argor,loquí}íábienospiouare cg facilidad

prefüponiendo, ^ qaicn por fola ncccfsidad, óniicdo

fe aparta delaperfona q bien quiere, no fe enfria có el

aufoncÍ3,fíno antes fe haze mas fuei te amador, y fi pue
de> no ay duda fino q (jüluera vna y otra vez ácóuer-

jtaiia j pero fi como cofa dañofa y amarga la huie , na
querrá boIiv:r á ver la ni por la imsginacio por eí cort-

Cepto q tiene de fu amargor y daño, lo qual tiene roa-

ipr faer^ajq.qualqaiera miedo,q necef-idád»Pcro.co*

moles podíemos perfoadir q eíle cotuberniojoo foia

les e;S dímofojíinoíábieo amargo y dcfabrido/'mas'Con

q mejor q c6 la mifma codicien del negocio q fe trata?

Pregiue mofles.pues alosules,venid aca, fi íílgü Prín-

cipe y feñor,poniédülca vnodelarite vna rica^ y opu-

íe.|3 mefajlena de dukifsiínos majares, le mádafíe córt.

grandes amerázas q no tocaííc á ellos^gnOaria por ve*

tüíd d fentarfe á ellafyo tcgo para mi q ncporq no go -

zara de tata deletacio có la vií>a,quanío feria el difguf-

toy tormé£0,porlaprohibicio.Pues.q fera fi aquiétie -

nsbr^uay afdiéíílí:-d,moílríndole vna fuete de agua

chíií^alina.y dulce ieimpidicñeslgimo q no folonola.

guíílaíTejpcro q ni au la locaffecó el ásáoLPvicS imagt^
tiairfe genero de maior torméto? no aura quié efio me
puedacotradezir.Tá grande tormento es eílc que los,

étnicos Filofüfos,q tanto valen para entender do pue-

den llegar los gaílos y dolores de nurílra naturaleza,,

quiriedo pintarnos , a vn mifersble que fumamente pa-
decía , fingieron , que fe le ponía dehnte de los ojos.

gíaad« copia: de manjares y vna fuente que le

biilliJi
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bullía, V muerto de hambre y fed,no fe le cocedia,qur Txntalus,

gozaíTe de vno y otro refrefco , y que quando eiiédu

la mano le huya todo, fegun fábula de gentiles , y de DtvitAfe

vn cierto Filoíofo , fe dize que viendo que vh compa ricüsinFít*

ñero fuio auia dado vn ofculo á vn mancebito bello y t/srche,

hcrroofo, admirado le dixo que como auia ofado me-
ter dentro de fu pecho tangrandey peligrofofuegoñ

No diré yopueslomifmo,pucscorre la mífma razón

de aquellos que fe aman y fe manufcan, fin que llegué

á la execucioní'y fi ay algunos tan proteruos y tenaces

que efto coniradigvjn, y o les prouarc como los que té

go dicho,Ilegucn á eftemifmo punto, porque fi fola

la viílacaufaua dolor,enlosque no podían gozar del

obie£í:o,quanto locaufara mayor elconta6i^o,pues fié

do fu dcleyte mas groffero , mayor llama enciende , y
caufa mayor dolor, y afsi quanto mas acreceritamos U
concupicencia,y con msiores fomentos le acudimos,

tanto fe acrecienta los dolorss. Y afsi corno los que fe

'afsientan á la mefa y fuente.no fe dueleo mirando tan-

to , como los que tocan, y no pueden psíTar adelante,

deftamifma fuerte los que llegan a manufearlas virgi-

ncs,mas padecen quelos quefolaraentelas miran. Y
pocodefpues.

Pero dirame alguno, como fiefte negocio es de fu y* 4»

naturaleza ta amargo, tantos y cótangrádceftudiolo
apetecen y lo figuen,y rcfpondo que efto mifmo es ar

gumento de grauifsima enfi^rmedad,porque efta es co

ftumbre de dolientes,que bufcan agua frefCa,y el guf-

10 de vn breue tiempo,de donde incurren defpues»en

prolixos y graues dolores ,lo mifmo pues acontece

por vn poco de deleytc deojos,conüiene á fdbcr que
no fufriendo aqucftos abftcnerfe de la vida, conciben

en fuspechosvci fuego intolerable,vquanto imaginan

Bbb 3 que
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que fe tleie\tan tanto en mayores penas fe implican^

prücurandü el demonio con fus artes para el aumento

y pcífcueranciadeíle incendio,que ardiendo fe delei-

ten y padezcan,poniendo en íusaltiíasefte infante tem
peratnento

j
pero que fcra fi alguno yajme condena S

atreuido,y poco templado en el hablar
,
porque dirá ci

roes razón prefumir delíos rcmejantes cofas. Porcicr

to cjue á los cílrenuos, y efcogidos varones que viueii

con eftasdonzellss
, y dizen que no padecen eüasíen-

taciones,yo les llatmo bienacéturadoSjV yo qiiifiera te-

ner eíla fortaleza que pregonan , y quiza puede ferio

que dizé-,peroyoquiGera q los tales me pudieran per-

fuadir
, que vn mancebo fcruisnte, viuiendocon vna

donzelh , Tentándola qusndo , quiere á fu lado , y po-
niéndola en fu mefa.cyendo rifas y palabras blaiidasiy

porvenrura otras cofasjnoran honeíias^no padezca cf-

tas pafsicnes, íino q puro y limpio, permanezca fin te-

ner algunos mouimientos fenfuales.Y poco dcfpues.

§. f. Dizen ínas,viendo q yo y otros nos efcüdalizamos?

fi alguno fe efcandaliza , neciamcnte,que fe nos da' de

fu necedadfno por fu ignoráciafomosdignosdercpre

i.Cor'm.S. henfíó^pcroel ApoñolS. Pablo nodixoaqueO'O, fino

antes dixo,m3ndü q fí algur ofe efcandaiizare, fe mire
por (a flaqueza, porque cntoces nos libramos de la pe-
na q fe pone contra los q efcandalizan quando del ef-

candalo fe faca,mayor bien^que el daño q^lefcandalo

fe caufo'ipero íieftono ay,fino q en fin fe recibe c fean-

dalojfea con razan, ó íin clla,fi los flacos fe ofenden, fu

fangre vedrafobre vueflras cabecas»y fus almas pedirá

Dios de vueflras manos,

Y poco defpues vaeíle grauifsimo dofíor inquirié

¿o masen particular la catjfa principal ácña cobabita-

ciO;y dizeqrcfp5dia,qles mouialafantacaridad^ydef
^

isa
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reodeházcrlesbien,porferenfin mugeres,y quc^ tenia

recersidad de quien las focorriefle y ampafaílc,y quan

to a cíVa razón que alegáuan,les arguie con las íigiiisa

tes.

QtJelimQrna es cfla veamos
,
quando U gloria del 5 ^^

Señor fedefprecia,quando Cs caufanopjfobnosjburhs

y motes, de los que murmura dellas, y de voíbtrosqae

las procuráis, no Talen eflas obras de anima mifííicor-

diofajfino de inhumana y cruel, porque C\ faliera de mi
fericordia y humanidad, moflrsrafe tambiencólos va-

rones; pero diréis que las mugercs tienen mas necefsi-

dad de coidado ageno , y que ios'varones pueder» te*

ner otros muchos focorros
;
pero á efto refpondo que

entre los varones, algunos ay que lo paíTiin peor que
las magcres,yaporfu mucha edad,ya por fasdolécias,

y achaqusíj pero ya que tenéis tanto cuidado del peñe-
ro fcminil, porque no os falt^'n efcufasjdigo'quc hagáis

cílas demonftraciones de caridad,có aquellas de quie

no aura fofpccha fino mucho merecimiento, pues veis

queay mugeres de mucha edad , vnas que no tienen

manos,otras que carecen de ojos, y otras tan pobrífs q
ion peores que enfermas , porque quando la necefsi-

dad es grande, fuele caufar poca Talud , y pobreza
eori enfermedad, es negocio intolerable, y fidcíhs ha-

lláis por la Ciudad , recogedlas en ora buena, trabajad

enefto,ybien feramsRcfter , pues tantas ay que ca-

ca dia fe nos ofrecen.Y poco defpu^s.

Pero fi a eftas no las queréis ver ni aun por fue- '^^ -^

ños , fino alas debuen parecer, y tierna edad
, y an- '

dais con todo cuidado y Tolicitud,echandoíoso']ospor

toda la Ciudadi*, para verde donde podréis focarlas,

que queréis que TüTpaíhemos? Todo es do Tan Chri-

íbíloQ)o.

Bbb ^ Y pro-



EXPLICjACION DÉLA
Procede tan adelante en eíVe fernnon, y dize tantas

COÍ3S tocantes á nucftro intento, que quifisra traduzir

lo todo
,
juntamente con otro,queles hazc a las feño-

ras fubintroduCtas, dignifsimo también de fer leido , y
cfpero en Dios que algún dia tiene de falir á luz

j
pero

cílo baile por aora.

^DOCTRINADE
fan Chrifoitomo.

O primero que fea de aduertir acerca defte

iluftrifsimoíermon.es.quecílas mugeresfub

introducás délos Ggriegos ,notodoslas te-

man con titulo de criadas, fino devn contubernio fanto

para diferentes fines, y afsi les arguie cbn variedad d«

Ijzon?s,porque a los clérigos pobres , que fe introdu-

zian en cafas de mugeres ricas les arguie, con que para

el menefter y regalo dellas.les era for^ofo emboluerfe

en negocios profanos,y contra el decoro de fu citado,

y á los ricos que para fu feruicio iniroduzian mugeres

pobres , les arguie con que con menos cuidado, y tn^

comodidad podianfcruirfe de varones. Ya los queíe

iíitroduzian para compañia fanta,y confuelo cfpiritual

les arguie,c5 el peligro á que fe ponian, y el mal exem
pío que dauanry á los vnos y a los otros, demás de o-

tras lazonesviuas, que por todo cftc fcrmonfecfpar-

^en,lesarguie,cop que con el vfo de vcrfe y de hablar

fe
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fe,fe2feminau5 pareciendo en el hablar niugcres, y de

xauan de acudir á io que deuian, fegun fa citado y pro

fífsion.Las cjcales razones bien miradas, y a que no co-

rran en todojfcgun aquella manera de introduzirre,no

ay duda fino quecorrenlas mas por los qué retienen

en fus cafas mugeres eftrañas de íüfpechofa edad>y aü

por los que las tienen en cafas de por fi, con ta^ta fre-

quécia cotno fi fueran fuyas. Por eftas razones y otra$

que fe pueden alegar, es negocio aueriguado ycierto,

quefemouieron losfantos Concilios que dexamosa-
legadosatras,para prohibir eílos contubernios y otros

femejantes,y porq codas las recoge el dodifsimo Car-

denal Turr:rcrea)ata, los quiero poner aqui con breue

dadjdize pues que por ocho razones fe prohiben. Turreeai'
La primera es por la guarda de la caftidad, á que ef- matA Cup

tan obligados los Ecíeíla(]icos,bquales difícil confer- caputmte'r
uar cohabitando con mugeres eftrañas*

¿¡¡^i^ ,^

Lafegundaporlascaidds que an dado,varones de^ difiinói,

ftima y reputación,por no huir deftos comercios peli-

grófos.

La tercera por la perfcíla virtud , á que deuen afpí-

rarlosconfagradosalScñür,Iaqualimpideeltratoiiiu

geril.

La quarta
,
porque efto es conuenientifsimo al eñn]

do que tieneanexo voto de caftidad.

La quinta, por la excelencia del minifterio q excrci

tan á quien conuiene fuma honcftidad y limpieza.

Lafextaporclreftimonio de la buena fama,quc tan

neceííaíiaesjparaqucadminiftrenfu oficio.

La fcptima , por el cfcandalo que pueden dará los

flacos y pequeños.
Laoá:au3,porla imitación de muchos varoies fan-

tgs,quc huyeron deftos contubernios»y viuieron vida

13 bb 5 fií^S^:
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ÍTogiilar. •

Portodo lo qual concluye cfle famoío doílior Ygf%
>uirsimo']urirconrulto,derpuescleat5ef confirmado cílü'^

do£í"iinaco muchas auforidades deefcritnra,y fantosV*

q ni porelexemplodclosApoítolos fagrados,de qu\€

rnvy^, fe dizeq algunos dellosllcuauá caminando mugeres^
les minií^rauñ,pues no fue aquella cohabitaci6,íino faa-

lo fsguimiéto de mugcres,a quien priuilcgió el Señói*

por hnecersidad de lostiépos,nipor ferclíexofííms-J

nílfsiasaptoparaeiferuiciodelas cafas , pues no es ab-

foUaanecefsidad, la q pueden fuplir varones, comofe

^
füplcen conuentosdeffailes,y cafasde Obírpos,eslici

' ta la cohabifación de clérigos de orden facro con mu-
geres cftrañás,por donde vieíie a poner algunas cóclu

íiones de demaíiado rigor, y la fu ma es que los dichos

clérigos,folo pueden viuir no con mugeres vie)as,fea#

y de baxa coradicion,í]no fon parientas
,
porq d:ze qué

allí fepecacon mas facilidad,dondepuedx'^auermenos

fofpccha,ni con mugeres jouenes y de florida ed3d,au

qae íean parientes,por los peligros que ay en los feruó

res de la jauencud,Gno Tolo con mugeres parientas,co

que fean viejas y de no fofpechofa edad.Pero como ef-

to lo funde mas en autoridades cf f3ntos,q enCanones*

y Decretos,mas fon congruencias de cófejo.q leyes q
induzen obligaciojpcro fiendo como fon documentos
«falutiferos, feria bien q los tomsílen los qproEjfsá per

fecion, y quieren dar excínplos de excelente virtud. '•'

DtflinJol Lo qeOraea vfojyfecoUge ^losfsgrados canoncs¿

¿j- txtra es q los clérigos dordé facro, puede viuir co parieras

clecohsbí- en linea reííra, haí^a el quarto grado de cofanguinidad,

íationí ele y en iatráfuerfaljhaftaelfcgúdojq mas efpecificadoes

oicoru as q puede viuir vn clérigo, c6 hija, nieta, vifniet3,&c.

Y

tmúkríim dizsfe hija, la que vuo legitima, ¿natural, ó'efpuria

primerp
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primero q fe ordenafe de orden filero. Por q oo fe dizen ^ ihi gU
hijosdeclerigo, contra quien hablan los derechos íino íatores*

losquevuodí;rpucs,y aqueíloscomo facfilegos no los

puede tener el clérigo éfucafdífegün el cócilio Toletano

fub Carranca, y eílo por q fe bórrenlas memorias d fu ^Clion 5?

íncotinencia.Ydizefe q puede viuircópancíasé la linea Cano.19.

tráfuerfal, harta el fegüdo grado,como fon hermanas y j[nA$6$>
primas hermanas y bafta el mifmo grado en la Linea de

afinidad,como fonlas mugeres á fas hermanos, y primos

hermanos con aditamento también, q no tengan configo

pedifequas, y criadas forpechofas. Y afsi en efta materia

quádo íedlze por los conciiiosaIegidos,q los cleiigoíií

orden facro, no viuácó mugeres elhañas,re entienden

las q no fon parieras en los fcbredithas grados, ni per-

tenece á la domeílica familia, como fon las qan nacido y
fean criado é cafa primero ql facerdote fe ordenafe (cgü t

la declaració del tercero cócilioCarr^gines,cóadiramc-
Ciib.7

toiábien, qviua retiradas (i las recamaras y dormitorios

de los clcrigos, fegun los concilios alegados, y de quien
no fe aÍ3 tcnjdo, ni tenga íínieíl^ra prefoncion.

Loqualtodofe entiende en el foro exterior, por que en

el interior de la conciencia, qualefquicf mugeres q fcan

no obflanre q fem parientas, y permitidas por los facra ,t -

doscanones, con Quievuiere pelííjro próximo de pecar . ,,

o eicanudio nacjdode algún deiorden, no ay duda lino q
tiene obligacionelCiermo de excluirlas» como lo dize ^'

,

cldoctífsimo Nausrro, quandopor ctrs vía no fe puede
quitar I3 fofpecha, ó huirfe la próxima ocafion.

Tanbien efta recibidocn víu, y funJado en derecho

que los clérigos de orden facro pueden tener en fu fsr

iiicio mugeres viejas, aun q nofc^n parientas fcgñio ale

gaelmifmodotortperofcíá de ídrieriir,qen:a vejez no
fe á de juzgar poreinun^ero de I05 años, íino perla díf-

^^^-'^^^^^

poficicnd lapcrfona, puesQcfá lbnacS;q,vn2smugCics
'''^

'^'
P}"'^*

Coa
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fon viejas, de quarenta, y otras de cinquenta,no lofori* -

ó no loqukrenferjtratandofe como de veynte y cinco,

par donde no puedo dcrtar de admirarme de vn Vifica-

dordcEípana, que.excluiendo generalmente mogeres

de cafa de clérigos de Cierro Obirpado,fedcxaua Us que

dezian teiier quarenta, ün mirar en fu trap y difpofició

puesay mugeres deftaedad de tanto verdor yfrefcura»

que compiten cor» las que fe quieren cafar, como lo dize^

cfre ciar ifsirríü dottor.

y que cftos contubernios juftifsimamente fe prohi"

han, no fe puede negar, pues no á muchos años que en

£fpañ3 fe tenia tanto defcuido en eíla materia, que mu»-

cho:dslclsro, llenados mas de ignorancia que -de ma-

Ijcij, por no darfs tanto á letras, tenian en fu ¡cafa muge-
res con tan diferente disfraz que no auia quien lo pu«-

dieíTs entender, por que vnos auia que recibiéndolas

por criadas, poco á pecólas venian á hazer feñoras.

otros auia que Us cafauan con excefsiuos dotes, con par-

tido Y condicjonque noauian defalir de cafa, para te-

ner feguridad, con la fombra de los maridos, y otros las

venian á dexar por herederas, con algunos hijuelos di-

íimuíados, de que no podían dexar de refultar cfcanda-

losjfofpechas, murmuraciones, y loque mases clamo*

res y peticiones al Cielo, délos parientes pobres, que

poreile refpeílo los oluidauan, finauer quien trataCTc
""

del remedio. Pero ya por la bondsd de nueílro Sefior

y diligencia de los Perlados, todo squeílofe a remedia-

do, y ay tanta reforma cnlaclerczlade Efpaii3,quepue'

deferexemplodeotra qualquieradel mundo, por que

fe traca de execucar losfantos Conciiios y decretos: cu»

yo defsigniofae, poner en feguridad los miniftros del'

Señor, y juntamente foíTegar ios ánimos del pueblo que
tleiien aqucílo por diíToluciondel clero tanculpable,
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qxif cr tre las c*ufas qcu-í da Gilda? Ai^i--inÍQ,4€ b ruma G¡Uits,pt

de ^liuñj.qaándü los Fisncos, y fcrcofosbcieftrtiie. ^les^deco-

Ecíefiahidosq'CÍe deiaíié'á á fwS paáres-y
^ ^ ^

píópin,qtJbsi tu £ccief^

viujaacon mugeres eftrañar.Qae fera p«€,s quardo fe ordintm.

fantiñca eftc negoció cotv aparencias de virtud y ícguii.
, ^í-,

lafuclcn bazer los agapetas y alumbrados ,
por quien

dizecl pienufsimo Geronima las palabras que fe íi-

gucn.

No imites el ex?mpto de- aquellos fie dize á ruftufli-/^/>yfl»j.^¿

cp,)^qae dcfamparan los íuioS,/,y fe sBcionan de lot^^- Rtifitcum^

nos. Ypoco4«fpuesdizí7:Vcrás; algunos daftos,con ce-

ñidqs lomos^rcuerédas^eüiduras, y prolijas barbas,

nQppdcrapaiiarfe de mugeres , quedaife debaxode

vn t^fcho: comer y beber juntos, tener en (a feruicio,

jouenes diadas, y todo es matríincnío^faluaclqobíe

de d'rporádos-Todpesdefan Gerónimo. .; ,,^

Cafoj fon aquellos fi alguna vez fuceden, a que a- ranmnttf
uian de atenderlos Perlados con. grandifsima viUgil3n-/;.^¿-/^.^¿,

cia.y folicÍ£ud,como lo aduierienfobrelosconciiios y liOtACho'
decretos alegados muchos juriílas, porque vltra del utro.trac^
cfcandalo que muchas vczescaufan los fobrc dichos., y ¿^ concd'
el peligro á que fe ponen y fucedida la. defgracia^íeha; binnriis\

"

zeiyqudntoes defupartcirremediabIes,pprc|fccr;€to, Zom UB.
de fu cohabitación. '• de jicm^^

'^^^^^^Q^:^,
l£ m i<t
^)<i^m^M)^f?£N'immc^,mmf'mmfw^^M^^
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í^^DOCTRINAPI
fan Chrifoftomor

'

x^ditertenciñfegn nda»

I

Ofegundoqae fepuedcacluertire$,quan frí

uola es la razon,coñ que algunos fimples idio -

J J tas quieren defender aqueftosfofpechofos, y
>eligrofo$ cótubcrnios,dizicndo y aun jurado q viuen

ioneftamcnte,y aü alegando algunos q donde ay car-

ne luego huele,pues a eftos fub introdurtos^no por cf-

fo dcxóde condenarlos eftefantifsimodoílor, y eíla-

Banfus deuoias tan fiadas de aquefto, que como coníla

Chrifojft. de otro fermon que les hizo aellas, no menos erudito

pr.i.coirA y elegante»offezcia fus cuerpos parj que matronas los

fiüififos.^ ínifaflcn,y vieflcn como eftauan vírgenes, defenfa de

poco pefojpuespim que aquella cohabitación no fuef-

feIicÍEa,baílauanUs razones que alegauaefte gran do-

¿íor,y afsi no les valió cfta efcufa, fino antes les dizcq

oxala no vuieran mirado tanto por fus cuerpo$,y vuie

ranmiradoen publico por la honra del Señor , como
tampoco efta «fcufa les valió á ciertas vírgenes , de

Ciprisftus quien dize elilunremarryr Cipriano
, que auiendole

£ptjíi 62. confultado Potnponio , fobrfe que fe haria con ellas en

cafo, que fiendo Religiofas, aunque no profc fías', fin

auer fido corrompidas ,< fe lesprouo que auiandor-

midocon vn Diácono y ciertos mancebos »le refpon*

dio dctcftando tati gran crímen^q fe les rcUxaíTc el vo
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te.y fe cafaflen.Lo qual fe a dicho para que fe acabe cié

entender ,
que aunque no fe prucuen ados deshonef-

tos.nofe pueden aprouar contubernios ftmej-intes,

^uantomas quequandoJips vuisíTí^ nofeauian de lla-

mar icíligos , y el derecho «nferpcjanté materia que

3 fuyo está fecreta,no requiere vifta de ojos, fino cóje-

turas y prefunciones,lasquales pueden fer alguna vez ^cusrruk^
tá violentas,corno lo lo prueua el do£i-ifsimo Cobarru dtCp^^U ,

bias , que por ellas podriajer vn Reo condenado por p^r.^.c."^

el rigor de la ley. §^, ''

Solo podría dezir alguno acerca deftos fubintrodu

&0S deOíeciajfegun confta deftosfermones,que aun
quclasfcñoras fabintrodü^as eran Religiofas por el

voto que hazian de caílidad> vfauan de galas, fe adere-

^auan el roítro,y coi^ponian^y que por tatno dauá ma
íafüfpechadefus pérfonas , y que efto no corre donde
f^ traen con habito y tocas de honcftidadj p: ro á eflio

fe refpond(?,que aunque es verdad que el aderezo cxte
rior haze mucho al cafo para mouer al vicio j quádoel
fujeto es apetible.que mas hazc para en la próJvima oca
fion la fedaquccl burcl,y la gabna xcruillaiquelaruf-

lica fandalia ? YCi no mireíTc loque el fagrado Ge-
ronitno efcriue á Saluina porlas palabras que fe fi^

gucn.

Todos fomos de vn metal, de vn principio Hlcrevipf}
ríomos formados en la feda, y en el p; ño domina la adsaluh
mifrna concupifcencia , y afsi como eüc enemigo
de la carne no refpeda las purpuras Rcajcs , tam-
poco defprecia Ja fuziedad de los mendigos. To-
do es del facraiifsimo Gerónimo. La qualdodri-
na pocos años ha fe vcricó en vn Koí'pital de cn-
ífermos ^' d«ndc cílando vna Religiofa de mucha

coa
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xon'habito humilde y pobrci por el poco recato q tui»

¿o con vn mártcebo enfermo del mifmofiorpJTal, prer-

iDÍtio el Señor cjue fe cegaíFe de fuerte, que, con publi-

co efcandálo fe fálieüecon el,y ito reparó el negro sf

mor <]ué les hirió los pechos en la defcomodidad del

!ugar,ni en las dolencias que el mo^o auia tenido,ni,eii

la fuziedad de los parches, ni de parte dclla.cn los vefti

dos humildes de que vfaua.pafa dexar de aficionarlos.

Quírtto mas qué p^rfonasay que con el color quebra

do,y con el que hazc la roifma honeftidad,fc prouocan

y encienden mas que con las purpuras de Tiro , y arre

boles de Granada,y aun ojos ay, como fe fabe que con

el tocado toíco y rebuelto, có el pie defcal^OjdefaíTeo

y defcuido , fe prouocan y fe irritan mas q con los gar-

' uinc$,cnfrizosy bolanies. Y afst los que fe defienden

con dezir que no es fu trato con galanas , y que p6r tsM

to no es razón que dcllos fe prefuma cofa fea,no obíl-á

te que fe pongan en la ocafión, podra engafiar alosbo

bos,y no á vnaperfonaqucyo conocí, de las mayores
Dd5tor Pt predas, de letras y fantidad que pifo nueftra tierra,que
refius, folia dczirque nofeatreuicrael áponerfc foloen vn

apofento con vna disforme negra de Etiopia
,
poiq el

demonio quando quiere, y le dan logar , es mejor pin-

tor y mas diedro que Apeles,yMichael Angel.y fobre

lo mas disforme y feo, fabe poner matizes de cielo .y
fombrasd*gloria,comocada día fe vee por experica

cia de pcrfonas , que dexando á fus mugeres, co-

mo ynos Serafines.fc; mueren por cf-

clauas y fregonas.

ROC
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(^DOCTRINA DE
fanChrífoftomo.

(4¡Ú
'^

K^fidueruneia tercera*

T Otcrccro y vltimoque fe puedeaduertir, es, co*
'*^ .nofegunefte iluOriísimodo£lor , dí*n indicio de

algana torcida intenCicMi, los q con tituló de maertros,

y padres efpiriiuales mueítian tener masdcviücion co

la*? joaenás y ricas,que con las viejas y pobres,porque
íí ío Kazen porvia de csridad^y par aefe<íió de haberles

bien , como aquellos fübintroduííüs lo íígmficiuan

ÍDayormotiuof'; les ofrece coa las viejas y pobres , q
con Us j-íiuf nes y f ica-s , cbíHb lo <tize ^üepjeíuirsínio

doclor. Y fi lo hdzen por vía de enfeñan^a, y atienden
ala inQfuccionde fui almas, deque masellima fon las

alnnas de las ricas
, que las almas de las pobresf y ^ por

vi^deconfuclo, mayor oecefsidad corren deaquefto
las tfüé padecen pobrera Vy nías íifeacópana con poca
falu'i. Y afsi fe pacde prefomrr cae fes oiuébe otro inte

res,porq^fe fi tuüi^ran el efprriiu de nueftro Señor , de
que fe ja£^an,nohuicran de la pobrera que tanto amó,

y por la mifma quinta no dexan de dar alguna fofpe-

cha en eíta parte los que todo el dia mañana, y tarde fe

entretienen con fus deuotas^porfermuy efpirituales y
auentajadas en dones-del cielo , íi con efto no aduier-

ien,que maior feruicio barasi a nueftro Señor, que di-

sonó áuek venido al muná^porjiMlos fino por pfca-

Ccc dores,
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dores, quando no baziendo mucha psiifaenregalaríe

con elbs
,
procuran como capitanes diuinos de ad(^i-

rirle ai Señor otras nucuas almas,como fin dúdalo ha-]

zen los padres déla Compañía dclcfus,y de ctras ían-

lifsinnssreligiones:no fulamente trábaiando en lacon-

uerííon de infieles ,fino también haziendo gloriofos

lances en grandes pecadores. Bien diferente penfamié

todclquecntreienido confusdeuotas,y llegando vna
M^dalena no la quifo aguardar , diziendoquenocílt

ua para efcuchar pecados*

Dcftacfpecie también fon los que i titulo delTj ga-

nancia cfpiritual , fe cftaran dias y noches confe Alindo

inugeres,y fi llegan hombres fe enfadan» y no que-

rrían verlos có fus ojos , negocio también fofpechofo,'

porque fi bufcan almas,tambienlo$ hombres tienen al

fnas , fíno es que como agapetas y alumbrados bufcaa

cuerpos tiernos y hermofos para fus guflos particula-

res:y dfsi los tales 4an indicios de alguna torcida volú^

itad^fegun el argumento d^ít^rCaQtifsiuno doctor.

•'^

- »•# •,;•-,; i •• > DOC
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DOCTRINA DEL
iiuftre martyr Cípriatio , en

que en particular fe nota, quan

peligrofa es la cohabitación de'

Clérigos con mugeres,por

(antas que fean.

^2%

V I EN fea el verdadero aSior dcfte famo

fo traudOiQue fe intitula ¿c la fíngularidad

^_^^ délos clérigos, nofefabe con euidencia,

?•' ~~ porque vnos qttieren^tque fea de Orígenes,

y

eílo no puede ferporquefegun Eufebiojteniacnfu ca Í«j<'^/^í,

üimuchas donzctlas que le fefuian de efcriuir y trafla- li.é^ca.^,

dar libros, y aunque para quitar todo genero de fofpc-

<hafepfefcindio,notomaraefta demanda, nilevcnia,^

bien , y alómenos diera en' efte tratado algún aíTomo'

de lo que auia hecho, para que no dixeran que prcdica;-

ua lo que no hazia,y afsi lo mas cierto es,fegun el gran*

Barofiio,fer de faa Cipriano por fu elegancia, y agude-^x?r^./tf.2.

2a de razone$,y no intporta que algo difiera de fu oíáí^AnnalÍHm
nario eftilo » porque afsi lo haze en otras obras fu- Annc Xfi,
yas. .

^ 253.
La ocaííon q tuuopara cfcriuirlo.'fegii fu mifmoau-

l?^»?**? ^^? §^^^.?4o% inir^duzido eis África cftos coia

Ccc i mQT-
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irercios mugenlcs al vTo Griego, por fcr como fon los

Afíic-Jíios faíaciíóimos por €xtren.o,cotnolü dize Sálf

Salüii de uiano.pred cando contca^eUoSjVna vez dixo que Dioi'

h.iiih^dr inieftro Seño/ le auia reuel^do, queja gente hclcíiaíft*

proaideiU ca le ofendía grandemente con femejantes cont'uber-

'

l>ei,lib.7, "Jo:
j
porloquaIfuenot3dü'defusennulos,de qque-,

rriavíurparfe titulo de profeta, por dond-^ertef-íjtifsi

moVa^oi^, tottiando la plu^pafe^ei^gUcd, distiendo quo
la fcúelácion qué tenia há erá'fi'rfd poi- fas éfcritirasV yl
auncjAj^^odo eft^ tratado fe pediera trad,uzir,p.qrc{íar

lleno He ád'mírátldí puntos para fíuefí^rq; intento fno
quiero fino cfcoger algunos interpoladijmcnte de los

que tienen íDasfuerJay |}r(>pied3d. Dize pues poco
defpues del principio las palabras que fe ííguen.

Subimtíum,

í j^ De ios carbones faltan centellas,del hierro fe cngen
drartíl o^ánilos^fpides filaa vrfietKisVy 4ejá ínugfí 'pto

£ccU.42 ^^^^ peft.ílencias deleora^otXvy afsi la compara Salo*

mon,diziendQdclpañofi»le I« polilla>y cj<? laroi^erjl

inquietud dfily^afon.QjJ^ro puefíab^:! fefioxcs tnios

tv,\^^' Ecie6aftlcos^que fc'a dVa vuéíliraxíridad y^écion cora

muñ que tenéis con eftasmugj?res:que dolencia es eli%

ta,t3n peregrina y confufa, que luchando con dudofos

c-onfejQ^ haze guerra comríífUímiímopropónipí^Paiíjt

que quieremuger qmcR popníatrirtiQniQ rrq quifoiDu;

'g£i?y prcgunto;yQ mas adclanie, J» perfona que nocos

me carne,p_ar3 quj2 quiete carne enifu defpéfavy clxjue

4X0 bebe vinQ,para que quiere vino enfu bodega í De*
^e fer porque también fe apacienta el coraron, con*

folo tener el manjar .aunque no fe gufte , y ya fa

, íabsque con la flagrancia del vino, también fe alien-.

<ti y fc-srcereá-i .*Píii'ai que es coD.hipbcrefia , que?

!?1* f?^'"í^?B^45 fí?-?'?5. hombres por abílineme:f5
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templado y querer gozar de fecreto délas carnes,y o*

lorofos vinos. Muchos tienen riquezas de que no vfan

fino guardanlas,por el afición que les tienen, y fino les

luuioííen cudicia y amor,no daría feñales de fu deffeó,

mas porque eftan poíTeidos de cudicia,gozan con el co

ra9on lo que no pueden con el vfo.Deitaniifffja fuer-

te quien defpreció el vinculo del matrimonio
, y por

otra parte fe liga con muger, aunque no tenga con elU

el vfo.deuefedeholgar defu trato y conuerfació, por-

que fino tuoiera deíTeo de muger no bufcara muger,

y

afsieíle negocio me da mucha fofpecha,que pues aco-

ge mugjr, no auiendo querido muger por via de ma-
trimonio, fino me engaño quiere moftfar al mundo, q
prometía caftidad por gozar del honrrofo titulo de ca

fto,y por otra parte no carecerá muger. Dosargomé
tos hallo yoaqui,y ambos de admiración,porque am-
bos fe cubren y ambos fe defcubren, ingeniofo es elle

cafto,que con lo mifmo que fe defiende fe haze la gue
rra , y pretendiendo dos cofas , no haze nenguna,pues
quiere tener muger y fer tenido por cafto, y no mira
que dize el Apoítol,eílas atado á muger , no bufques

^'^^^^^^'

foItara,eftas fuelto de muger no bufques muger. Pero
yo concedo que á eíTa muger con quien viuesno tra-

tas deshoneft:amente,mas el fofpechado en fin no pue-
de tener buena fama

, y el bien déla caftidad
, en vano

guírdaenlointerior, quien en lo exterior haze fu caQi

dad infame,deftruiendo con eftola dudrina dsfanPa '•^^''•ii»

bloq prouee y juntamente ainonefta.diziédo porque LoquHttr

mi hbertad fea deponer a fer juzgada de vna concien ^^^^^'^'

cia infiül,y participdnd<j de la gracia del üuangeho, pa-

ra quemeponso áfer blasfemado, por aquello en que
doi gracias á DiosfPeor es que fornicar traer la conti-

nencia y Caftidad en opinión de fornicio, y hazet la

Ccc j faiuidad
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fantidad infame, pues fin duda haze que fe blasfeme de
la reíigiorj que íoma, quien lo que profefla nu cumple
en prefencia de todos

,
para que no fe entienda que U'

ChriOiandad es vna manera de engaño, y ande con ra
p^s de cañidad.la impura fornicación. Y poco defpues.

g . Que premio,pues efpera de caHidad, quien no folo

* prouoca la bla'ífeífiici de los infieles, fino tannbien á los

ficiís da perniciofo exemplo, para que los flacos , fútil

y delicadamente forniquen, y el que es cafto fea niae-

. flro de ímpudicsfsJma torpeza, no mirando loque eí
j,Cori?)%

. Apoílo' dize
,
que a parecido vucftro hennano flaco

por vueííra ocafion? Pues pecando contia vueílroi

hermanos pecáis contra nuéí^ro Señor, yeito nofola*'

mente conuiencá los mo^os, fino también á los vie-

jos, los quales es bien que tengan cuidado de la flaque-

Zíídefjs hermanos, para quela vegcz no prouoque-

a pecar á la juuentud,de qutenno es razón que proce-
t^Mac.6* dan fino documentos faludables, como aquel grade E-

leazaro lo profefsó quando dixo, mas quiero preuenir

la muerte que romper las leyes de mi patria y religip,

porque no es cofa digna y decente de mi edad fingir

lo que no conuiene,p3fa que muchosde los mancebos
creyendo que Eleaziro cargado de años ,fe a paíTada

a la vandadelosetnicos^y gentiles, fe. an engañados

por mi fimulncion,y por vn poco de vida que me que-

d3;g¿ne yo infame odio y macha 3 mi vejez. De mane.

ra q el buen viejo,mas quifo perderla vida q farmaef-

tro de perdicio. Y dÍ52 luego.Y comoaquefíoes bié ^
miren los legos con rnasobliga^ció, couicne á los Ecle

fíaüicos, y lescopelleeflanecefsidad , paraq ni la blaf-

femada religion.nila herms^ndadefcádalizada.losbaga

dignos de doblado caíligo c6 Dios Y poco defpues.,

Grandes fon los anifícios y ewboftes del demonio,
..'"" '"

'"
'^'

'"

""
' con
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cqttquc«xercitancloladeíbezade fu ingenio , acude §• y
con eogañofasconiodidad^s^álos continentes y caftos

para deílruiflbs
, porque reprefeptando al piificipio

entre varones y mugereslas necefsidadesconque v-

nos dependen de otrosíes haze viulr juntos, para que

defpus^s que ios aya hecho infeparablesjpor el confue-

lo^ entre íi an eofebido tiiüfe dellos. Dexales primeí-

XQ fenzilísmente hazer-rus boco^ de caftidsd, y reriran

do las armas da fc<^lno,lés Eazc moí^i^r entre íi cier-

tos argumentos y íeñaiej.d'S íantidad . baña qr.e enue
an?bos crie vna enemiga concordia, mueueles a que fe

hablen blandamente,y á que fe ííruañ y sdtriiniílren, y
el adulador maiuado , quitando todo? los iFnpedimen-

tos deftacorapañia, les pone m^s fuerca en las como-
didades deambos,y conIacomendacion,y crédito de

l;^nccefsidad que tiene el vno deiotro,les biene á perir

fuadir , que penden entre fi fus raeneftefes y fus coni*

fuelos, y no quiere áeftecometltio poner iíTJpedini en

xo alguno,posque no fe aparten cop elcfpiii.iu,y con eji

cuerpo. Y paraefte íin haze que V'iuan en grane! ifsiiTía

iranqnilidady fofsiego , porque los principios defia

compañía , no rom pan antes de tiempo las rrauadas a-

roiftades, y tanto los combiday mueue, los slientay

fube , en puntos de fatuidad , en prefencia de todos los

que los miran , que juzgan fer beneficiosy ínercedes

de Dios nueCtío Señor
,
particulares, los medios qqe

fon para que perezcan, no aduirtiendo los mifersblcis,

que Dios nucílro Señor no fauorecelo que prohibe.

Tanto pues el demonio halagándolos ^loslcuanta en

feguridadde conciencia; que juntos les parece que
eftan. mas iníerínblefyagenos de pcnfemientos def-

honeílos t que aparcadcs , y lleuandoips con eíle

fofsiego rinfiorraícas deicntacionesle^ dcxaenme-
' Ccc 4 ciio
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diofl'ftvar, aflo'^ar'íaS'VeUs y hV^árar-del gcüí*^ifallé^

para con fjbic^ ft^mp^tUd ácófftewilosí' y deíltuiílois*

Todo^s defin •Gipriahü. -'psoq , í jhijji.i.b fc:;q

DOCTRÍN A DE
ían Cipriano.

y:)HOZ

1 O primero que fe a de adúertir á cerca defte tfafí

*^ do, es que loqu^pretend o inferir elle gloriofó

Martyr de todas eítas premiíTjs y argumentos y de o-

h'os q haze no de menos fuejf^a , é's , que feria bien qofc

los tclefiaílicos v^uieffen Srida fingolar, y afolas fin

compañia de mugéres , y que tiriiendo necefsidad de

fu fíruiciojviuiédoen cafas de porfi, miniflr^íTrn á los

clérigos,y que quando no fe pudiefle mas, de ninguna

fuerte fe admitan en fas cafas no paríentaspor feas,vie

jas, y debaxa condición que fean, porque dizeque allí

fe peca mas preílo, dóde puede cftir el pecado fin fofr

pecha, Negocio parece de mucho rigor
,
pero no fe a-

larga en efto ,
pues aun !a cohabitación de parientas fe

Vh ^ T>f pfoh.biovn tiempo por conniiucion del Papa Euge-

creta deiii nio.comoconfta délas decretales.loqual fe hizo como
/.í ¿j-hone alli fe expreflj por auerfucedido algunos cafos de ele*

JfateCUri rigos.que con parientas fuias dieron fofpechas,y man-

cwí .f^i. charónfu reputación , y afsi fe prohibe con ellas qiral-

quicra
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quiera exccfsiua familiaridad

, y FR3S íí el grado ro es

muy píOpinquo, V atVn que lófea deueauer grandiívi-.

mo recato,particulsrmetecnoícuios v taÓ os, porque:

por efte camino fe íabe q el demonio a hecho núiaia-

ginados lance?.

Y en prueua de que fe avade tener sran recato con ,

s coníanpuincaSjtraeMenocnio eraue luiilconluito

dentaeftros lietiípos fuceíTosde vana biftoria,dizi¿n-' *!
' Y

do qce de Cinaras Rey de Chipre,y de CianopG Sira x J
'

cuflano fe fábe que violaron fjs hi)^s,de Macharco
Rey de los Túfeos, que violó á fu hermana, y de Me- r c ,

'

rofronque tuuoscceíToconfu mifíDa madre.Y loGut ^

yo anaioes,qae los Romanos hiuoriadores,tamoien ',

fon leftipos de los fárfiofoslr.ceftos de fu tiempo, co- , I •.

mo rueel de Papmo con lu hermana Claudia , y de ^

los Emperadores con modo y Caligula con fus hijas

propias.Si y a no queremos rraer lo deLct có las fi las,

y lo á Amó con fu hermanaTamar.Lo quál fe á dicho

para que fe entienda que no ay que fiar en la c^rne ni

en la Tingre, y q fiemprefea tenido por peíigrofaqual

quiera demahadafamiliaiidad.

Verdades qoedela cohabitación de psricmasen

los grados permitidos , no íe á de fofpechar mal fino

*'ayocsfion; pero tener otras quaiefquier mugeres , c,ó

' titulo d hermanas eípir iíualcs,fiempre á fido fofpet ho
ÍOi por donde el facratifsiroo luftiniano vinoá prohi-

birlo por las palabras que fe figuen.

Todo aquel que quiere dar si pueblo proI>¿b!edici Cjiki.de

plina y exemplo,noconuiene que fe dcfiulíre con el fpífo. 0'

conforcio de mugeres,con apellido y non^bre de her- ^Urí. 1. f í

manas.Todos aquellos pues oue gozan de faccrdocip, quifrcbd-;

< dequalqurer eftadojCcndicion y dignidad Gueíe?i^,fe bilcm^
' pan <^ue le feti prohibidos los ccfcforcios de mijgt res
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eílrañas, folo cfto fe les concede , que entre los feptb$

y cercas de fus moradas pueden tener á fus madres, hí,

jas p harcianas.porquc de las iale¿ íbfpechar alguna co,

ía fea, la ley natural no lo pcxmite.Dcflas palabras bien

fe colige, que en tiempo defle Emperador dcuia de a-

uer algún raftro de la fcta dedos agapet;is:de manera q
leobiígólmcter lahozenroies9g,en3,y á dar ley es k

los Eclefiaílicos.

fan Cipriano.

O fegudo que fe puede aduerfir, es, que pues

dize efte iluftre marty r,quc el fofpechado no
\ J puede tener buena fainaifin duda no la tenían

muy buena los fobredichosEcIeuafricos,porrefpeao

deíia cohabitación
j
pero miradas las calidades de las

fnugeíes con quien viuian, podria dezír alguno que

ro aula razón de fofpechar, porque dize que eran al-

gunas religiofas por el voto
, y isn efpirituales ,

que e-

Ibs Y filos no tenían mjouimicnto feo , y que todo

qnanto tratauan eran coGs de Itía Chrifto neuftro Se

ñor.

Para eíle efeto,pues fera ble q fe auerigneq rougeres

fo iís 4 í^eg^ n ios fagrados caaones, fe dizen fpfpecho-
^^'"^ '

\ '"Z-
'""

'

" ías
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fas ¡ porque ay algunos dcíh prcfí^fsíon , y aun de fuj

aficionados y deuaios, que dizeiv enuíjnden qiieíolo

fon las diítraidás , las que an tenido ruin fama , las

galanas y ventaneras , y no las que profeiTan vir-

tud.

Paraeí^e efcto fe preíüponga quelafofpecha ,no

esotra cofa fino vnafioifPpeifcí^o, conque vnapcr-

fona concibe maldecirá por algunas conie£luras,las

quales, que también fe llaman fofpechas por el a¿Vo

que engendran, ion en muchas maneras , feguncl

do£^ifsimo Simancas
,
porque vnas fon temerarias , o-

trasleues, otras violentas
, y otras probables. Con-

forme áeíla diCcincion .fupuefto la cutera fama, que

piden los fagrados Gañones ,de las pcrfonas confagra

das á Ghrifto nueftroDiosjbien fe infiere que no fe re

quieren fofpechas violentas, que fon las que fuerzan á

dar crédito,como feria para la copula ver a dos dcfnu-

dosen vna cama , ni tampoco fe pueden efcufar to-

das vezes las temerarias y Icues, como fon las que fe

fxindjn , ya en la malicia fola del que fofpecha , ya crt

muy flacas conje¿luras ,y aqueflas noinduzen obii-

gacioa de huirlas : folo rellanen cfta materia las pro-

bables, fegun las quales fepodra tener por fofpecho-

fa la muger,que mirada fu tra^a , fu edad y difpoíícion,!

y modo de comunicar , fegun el lugar y liempa, da
probable conjedura , que podra ioduzir a pecado
al Clérigo con quien viue , ó trata. Y íi dixerenlos

defla profefsion , de agapetss y alumbrados, que fu-

pucflo que los indicios para la fofpecha, fegun jorif-

tas , fe toman de la calidad de las peifonas , fiendo

dios de prouada virtud, y fus dcnat:is famas, ó por
lómenos viriuofas no hablan con ellos los fagrados

í^an^gtPfC? que prohibió la cohabitación
^ y tratg

simancas

de cAíholL

Ucddeprí^

de herji,^
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fjmiliar con mugeres rofpscUofas , negocio que á
fu parecer háze fuerca en la materia, y que efto

baila para fu defenfa, pues bailó para que el Obif-;

E>ceiusvi pofanLobomuieír-eenfu cafa
,
y trataíTe como ahija,

títperfurt'íí
porque la quería en extremt),a vna donzcHa muy her-

'

29. Ifií'h
n)of3,queloerade vn Obifpofu anteceíTorjyeftopor

lacalidadde laspcrfonasi peroáefto de f¿n Lobo fe

refponde fercafo particular, y hecho con tan particu-

lar refpetOjQue nofedeaein:íitar5y íifeefcriue, es por
que nos admiremosdíu virtud. Y alo primero fe dize

que aunqnees verdad quelacalidad deIaperfona,co-

Ex Elidió
^^^^5 ^^^ virtud antigua y buena reputación , diminu-

Boíio frac .V^ ^"^s fofpechas;pero no ías puede quitar in totam,qua-

Ir^^^ fi[ do ay otras circuiíftsnciasquelas puedep engendrar,

tuto de In-
<^omoesfer ambos de peligrofa edad, viíítarfe ádefo-

aitifiñone ^'^'Y ^ viuen juntos dormir debaxo de vn techo, y ver-,

^' i /•/*••' fe Tolos con ellas folas, negocio prohibido por losfa-

cus S di/}
grados Cañones. Y dezir que la virtud ant-gua ios pue

•^ *
íí aíTcgurar.esdezir que el vino que á guardado fu bo

dad mucho tiempo no fe puede hazer vinagre, y que

el juftono puedecaer. Y que baile para que las muge-

., , res por fantas que fean fe tenga por fofpechofas, (í fon
Lt9,i. e-

jfjygnes de buen talle y parecer.quando cohabitan con
eret. (j clérigos,6 tratan con ellos fin las deuidas circunftácias

^^.^^' ' confia del capit. 1. de cohabitatione Clericorü.acmu-

^í
^^'

lierum. Donde el Abad Panormitano lo aduierte y po
joniiiuSy

^^ porfin duda,di£l:a.capit.i.nu.2.Lomifmotiene Sil
^(^•'f*í»

uePtrOjVerbo clericus Y lo mifmo tiene Dionifio,Pau-

lo Valentino, Floculof?^cerdotium,p3rt. I. num» 170.

concluiendoqne todas las mujeres prohibidas por los

fagrados Cañones, para trno familiar y cohabitación

fe ande tener pot fofpechofas,como fon las no pnien-

í»s,y da florida edad,porque áfer de otra manera, ca-e

da
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dtclerígoque vuicíTe ttnida buena reputación,podria

efcogerpara viuir ó tratar como quiíjeíTedonzclIas in

taitas y de buena fama, lo qual q-uieodudaTmo que fe-

ria defraudar la intención de los f^ntos concilios y de-

cretos. Q^ato más C\ bien fe mira ,
quenobafta para q

el clérigo pueda cohabitar, ó tratar con mugercs pro-

hibidas, ver que no ay de prefente fofpecha, porque ba

íla que la puede auef, y para'eflelugaf apofta érefcr

u»do las palabras del fa^fofínto Concilio Tiidentino»

las qua'csfon las que fé íigoent

PorqoelosmjíHÍ^ros delá Iglefia,fercdu7gan ala ^ ...

continencia, y álá integridad de vida que fe deue, ^ .,

y el pueblo fe mueua mas á reuerenciarlos
, quan- r^

tomaslos viere honeños, prohibe la fanta Synodo, a -^
•'•'

'
' '

quaiefqüierclefigos, que no tengan dentro ni fuera de
fucafaconcubinas,6mugerés,de quien fe pueda tenei^

fofpecha,ni fe atreuan atener con ellas alguna confué*

tud,ó familiaridad,donde no fefanpcfffidos,con las pe-'

ñas de los factps Capone s,ó de los eftatütos de fus Igíe'

fias. ^ btbhdqé'i yr nm¿ttn'>üú ú &iit¡ ¡¿iidi'^o^a

:,' Por efta cíete rmió a crio rt,Í)ieti coViíía que lib Ibfame'-^

te fe prohibe á los clérigos y rriiniñros del Señor.la co"

pula carnal que baze el corMTubinaiOjfino también la có
habiíacioFV y ftmiliaridad dmugeres.de quien ya que
ittj fe lenrga fóipéc ha por la ignorancia de r«ucííó$"qüff

lio penetran liiegocícs^ féttiéjanfesjfepuíde tener por ^'

llDS que trenen fagacidad y difcrecion.
' "

^

Y porque feguñ él do^ifsimó NaffiTfOjCdn eíle ca '^uafrl
nonquifoelfanto Cortcilio prohibir todo lo queeílá ^'•:?- con^':"^

prohibido por los cañones antiguos : y nofolo reuali- ^onfi,i.rft(}

dar las antiguas leyes que tocan áeAa materia,fino aunf ^«

acrecen^ts rías
, pik*s a las arítig<ias ánade riueuas penas,' "^

'
*

?**'*V''*"'

%? fañla$5afticulaj'r|áe' c^d^Obiff^dó^^fcra bíeír^
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fe; entienda Ist obligación que induzen, y que colpa co-
meten los que las quebrantan.

Pafaioqualfe prcfu ponga , que tedas las leyes re-

ferida$,y Cañones de Conciüos.que vltra del concubí
nato, fe intiman á los clérigos acerca de las vifita$,fan:íi

liaridades.y contubernios, fupuefto lo que es doürina

raff. It il
coinun,fegun lo tienen Caílro,y Medina,y fobre la pri

de le?.pen.
^^^^ f«gunda,caíí ios doctores todos , que de las pala-

Mcd'ttra,
^^^sdela ley,delencarcc¡fnicnto de fuspreambulof,

Ácle^ibas* ^ ^^^ penas con que amenazan,y de la graucdad de U
materiajfe declara la obligación que ay decumplirlas

en cifuero de la conc¡encia,parece que á fus tranfgref-

íorcs obligan mas que á pecado venial,porquc aunque
c$ verdad queay algunos concilios y decretos , que

- cnlosfobredicbos cafos ponen folamétc palabras mo-
nitoriasipcro también ay otros que ponen palabraspre

ceptiuasjcomo fon interdicit , iubct, inhibet , & prohi-

bet. Las quales induzen obligado de obedecerlas. Si6¡

do pues juntamente concitóla materia grauifsima, y.

peccííaria para la buena f¿ma y feguridad de los mi ni-

ftrosdel Scñor.y añadiendo algunos cañones,penade
excomunión, no es pequeño el pecado á que obligan

j

peroloque fin duda tiene mas graucdad en efta mate
fia ,es la cohabitación con mugeres prohibidas , pues
no falta quien diga quedes pecado mortal , pues lo dize

'Minuelfa j^lanuel Sa citando á Fray Pedro de Soto dodifsimos
i» f'Amma varones , y lo mifmo dize el cfpejo de la conciencia , y,

^erhcle. eílo es mirada en fu efpeciela naturaleza dclpecado,
vifiéZ^o. fpe porque fi fe añade hipocrefía, como lo hazian los aga-
cul^í cofíj, petas, y fubintrodu¿tosó aprouacíon del que quiere
tra^A. ! fiambrarlo por do£i:rina,y venderlo por fantidad^ó cf-

r#*p/7,ii7. cándalo publico, con que perturba mucha? almas ,ó
jPQalex&mplo;^ con (Jue ouo$ fe prouocan a hazer otro

ianr
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'tanto, certiísimo es que fe añade «eusua graucdad ', y
que es peccado digno de graue cañigo y reprchen-

fion, porque comoconfta de la diftincion trcynta y
dos capií.omnium íacerdotium,tan excelenre es la ele

ccion de los facerdoies,que las cofas que snlos fécula*

rcs,no fon culpa fon para ellos ilícitas, y cótra el deco-^

ro de fu profefsion , como también fe collige del capi^

lulo facerdotes 37. diftindio. y del capitulo fornican

di(lindio.3S.

<ií^DOCTRINADE
fan Cipriano;

(*)

^daertench itreeml

LO tercero que fe a Je aJuertiresícomodize
cfte iluftre mártir, fer artificio y hechizo cti de
monio,lo que apuntamos atras,conuiene á fa-

ber hazcr alguna vez á los efpirituales infcn-

£bles , retirando las armas de la defcubierta tentar

cion , y aun dándoles extraordinarios fentimiencos

de dcuocion y confuélo, quando fevcen , ó comu-
nican á folas íin las deuidas ctrcunílancias , como
calador mañofo, que no entra en el monte hazren-

do eftruendo , fino con paíTo lento y dífsirnulado.para

í^ueU ca^a noíe alborate y huya
^
pues cofa llana, es
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que Ci luego en los primeros lances los metiera cabo-

• rrafcas de tentaciones,conocieran el peligro y hüi^rá,

loqualfuelehazer (Jemanera,quc aguardara vn año y
dosíindefcubrirfus armas,y dexara p^íTirmilocaíio-

iies,rolo por aguardar el punto en quefabe que tiene cf

CUm.Sea, derribarlos. Parte dcfta verdad apuntaron S. íuan CU
^^'

. - maco, y f¿nto Antoninorefifiédo loslazos qarnnaen
Antonm,

^^^ gente efpiritualjpero en particular álos que habita
fa.ijum. j^pfQj ^ igj ^^2e el grande Nazianzeno las palabras que
7-¿"'»¿''-

fe figüen.
f 4

4,cjtp,7.
1^ jgj^ ^^ j^^lj^ ^1 j^ayajjQ j;q„ qI cauallo, el cicruo co el

7xjiz,ía.
'c¡cruo,y el toro con el toro, V el varón piadoío ybue-

. / • no,con vna mugir de fu rn¡riT)a Virtud jempero.yipgc
virgtf

. gqardite no te meta en alguna fíaudc y bzo tu enemi-
go, aunque feas mas prudentey fagaz

,
porque fcpas q

con mayor guerra figue alos buenos y agudos , y con
color de bien les embi^e/íngaíiofamente males , porq
vnas vezesfedefcubre y otras fe cfconde en tinieblas,

* agora efta graue y encendido , V por defuera ponevn
cebo dulce y fabrprOjConblandura,^ahg3 y mata con
efcondido veneno, muchas vezes á vnidoálosque
fon de vna mifma profefsion , y poneies delante de los

ojos vna efpecie de luzyvellsza.de virtud, llamanfe

ágapes entre fi
,
que es vn apellido de caridad

;
péip el

enemigo traidor preftoles muda en los pechos ^'l a-

morde efpiritu en amor de carne lafíi,aQy.desH6hef-

to.TodoesdejMazianzenOr
;

*
1 --•;:. ls' I^i:

Lo.mifmoles dizeá los femejantes el amenifsíffio

i^mbroj. Ambrollo por eftaspalabras^

Cofa boncfta y religiofa te parece que no recufes

\ la cohabitación de vna muger religiofa y hone.íVa,pues

fabeiequedeay fuele proceder vna braua tentación,

porque quando el demonio os viere ocupados y em-
bebí-
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bebi^íos en Dios, el bLifcara conqueengañaros.l o Jo
es de fan Ambrofio.

La íDifma doí^rinaesd^Igráde Parifienfe' Xeifon,
prou ando como elamor eípiritual, no de repente, fino

poco á poco lo ftiele perturbar eíle enemigo, y trasfof

mar lo encarnal fino íe tiene grandifsii^o reccito
, y pa

racíle efeco trae vnexemplo, por eflas palabras, „ r j

Yoconocí vna períona quetrauo amilrad con vna ,.-.

eli¿rioía,por ÍLi deuoco eípiritu V diicrecion, viaiero -, -r
>^ * /. / ^

5
'. . . mru vpL

vn tieropoeníancaco(rjpania,no vuoeniosprinopios \pY
penfjmicntodeshonefto, fue creciendo clamor co el

"^^ ^^ "

tratO)pero ya no rodo por Dios. Llego pues á punto q
apenas podia configo apartarfe 3 hablarle ó de ptnfar

en ella , ninguna cofaforpechaua entonces que fuella

fía ,fdele for^oroalexaríe,y luego comento áfentir

en íi propio, que no era el amor qu:.'le tenia fincero y
cafto.fino antes entendió que ya eftaua cerca de gran-

des fniíesfi con efte bien deapartarlo^nolofucoríiera

el Señor.Todo es dt'Xerfon%

Verdad es, que dí aquellos ay otros, que bien que
fon tentados defcubiertamentejpero nofelesda nada,

ííno antes dizen que fe huelgan.porque por e (le cami-

no tienen ocauon de pelear y vencer,y q co eño ganan

mucho con nueüro Señor. Pero á!os tales les dizecl

clariísimo Auguí}ino,las palabras que fe figuen.

Y íi alguno defcuidado de fu falud me rerpor^cveis L^ug» di

aquí que yo tengo familiaridad con mugeres eRraíias, tepore do-

y no por cíTo pierdo hs prendas de mi caftidadjdesdi- n>infcais,

chada por cierto y peligrofaprcfuncion, porque mu- fcrmen.z*

chos ay que penfando vencer fon vencidos, y (i me di-

ze otro viuiendo con mugeres eflrañas, guardo mi lim

pieza,y quiero tjner qu? vencer, refpondote con pre-.

guntarte.quc pieofas q es dizir quiero tener q vencer,

Ddd fino
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íin o (It'z.ií ,

yo quiero fer vencido, y fi me dizes ótrÍ

vez yo el ifnpetu de b carne mi enemiga, quiero fi-m

pre andar rindiendo, y traiéndola deba x o dí mis pies>

yo te d go que mires no fuceda , que eíTj capiiuidad te

ven<^a,y de donde penfaaas Tacar triunfo,fdquesctcina

infjmia.ToJoesde Aguftino.

Por efte refpedo también el fagrado Gerónimo le

vino á dtzir á vnadeuotaque viuucon vn clérigo ^lo

. .que (r figoe.

a^^^' r r Q^e necefsidad tieoes tLi de vioiren aquella cafa,en
'^^'\. ^L'' la quáí es Forcofo cada dia,6 perecer,ó vencer, qujé vi

*; ue íeguro junto a vna biuora, que ímo hitre por lome
- nos tienta , y folicita ? mas feguro es no poder perecer

que no p-i'recer junto al peligro. Todo es de íanGera-
niai-o. Significando el vno y otro do¿ior, quan engaña,

dos an Jan los que a éfte titulo bufcan tentaciones, pare

ciendoles q'ie el día que defta forma no pelean y vea-

cen, pierden gran mérito con Dios, lo qualnoesafsi fi-

no antes lo pierden,quando no hayen,y fí por no huir

fe vieren tentados, lo que merecen, es, que cayan dexá

dolos el Señor de fu mano por fu vana prefuncion . Y
no es mucho que los Tantos todos pongan tanto rigor

Gre. lih.S' ^^ efta materia>porque realmente la cohabitación rT>u-

dialo.c. 7. gerií están peligrofs.qiiáto !o íignifjcó e! M^gno Ore
Jdcminre goriOyCon aquel exemplo tan repetido del judio, que
g'ílrol'. L vio vna noche jíf^arfe a vn demonio,dequeal ObjTpo
Jcfi'^.'Q ^S, de Fundí, que viuia con cierta religioTa , leauia hecha
^Ibr. 7. darle vna pahnada por via deamor, por lo qiial aqueí*

^t-^H'^-3.9: te Pontífice vino a mandar dcfpues, que no coha-

uiíaíl'en clérigos có mngeres eílrañasjpor

el peligro deTucaftidad».

DOC
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¿^DOCTRINA DE
fan Cipriano-

^.^

T O quarto y vltifpo que Cs puede aduertir acerca
"^^ defia do(ílrina,es, quá fútil y dciicadamente fe pue
de pecar en cfte vicio mugeril, puc^sdize efte iluíire

H) rtyr.que puede auer perfonas, queaficomogozan 5
la flagrancia delvino fin beberlo,y delreforo fin gaftar

lo,puedín tener mugeres para otros,guílos fin el pof-

trero, porque putdenfsr objsílo de otros fentidos,

verdad cs.que cldel t3<flo,es el dircO:an:iente prchibi-

do,como lo prueua elagudifsimc Caietano
j
pero los

f^a¡¿>j¿({g
que quieren por vÍ3 de confeio retirarfe délos medios ¿^-^ fncr9
que pueden llegar con mujeres á eñe fin, fin duda d<;- r^ j^^y .

uen recatarfe^no folo del olfno,no percibiendo fus olo

res y perfuaies.ni foloel oido.no efperando füs pala-

brasb!anda?,y muficasIarc!uas,fino la vifta.que rila es

li principal parte, por donde el amor tua fus flachas,

y

la mas auierta puerta, por donde fe lancan los efpiritus

que inficionan el coraron , coroo lo dizen los que tra-

ían deftasfutÜezas. B.^ptifpor

Bien entédio el antiguo y graue Tertuliano elrief- taaem^gi,

goqae ay.fjlo en mirar donezllas.pues para folo exa- li.i,c,zé,

geranio , vino á dezir que de folo ver los Angeles T^r lib de

que bixiron al fuelo en guarda del linaje humano, virgt've"

láS damas bailas I del tiempo de Noe , fe cnaííiüraron Ur.diu

Ddd 2 de fu
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de fu hsrmofcrj.y tomando cuerpo fe mancharon co
clUs, y CjUíeftafue lacearon de fu ruina, tOiHando en
crte fciitido hs p95;íbras dflGencfis^en cue fe dizc qu^
viendo los hijos de Dios, á lasbi'ps délos hombres, fe

Q¿^^r ^, Cafaron con ellas, y que deíle concúbito fálieron los gi

gantes, y que portento dize fan Pablo : que cúbranlas

Cor n í^^'^3'^''^s fus cabeps en U Iglefia por los Anpelfs que
"-'^

- ' en ella refidcn.Ya nofe paede furtcntar aqueOo Gn na
ta ds errorjpero alómenos no fe puede negjr, fino que
es vna iluftfe ex:3geracion del peligro que ay en ver y
mirar mugercs dotadas de belleza y herrnofura, y aun

que parece q figuen cfta opi lion los fantifsimos dofto

. p reSjAmbrofiOjy Chrifoílomojlleuadosd? la verfion

j^
'^?rí)j.

(j^ JQ^^f^t^nta interpretes, los quales por h jos de Dios,,

'

''^a/'
tf^fi^^^n los Angeles de Dios, noes veriísimil lo ente-

^^i/^f r- <íieff^n como Tertuliano, fegun la cenfura de Sixto Se

/-'r i /
^^"^'^^ » ^"^ entendiendo por Angele s de Dios ,

los hi-

J^J- ^* jos de Rnoc,varones infignes en faniidad,los qualcs fe

^V mancharon por la fobredicha ocafíon con las nietas 3:
Siíc. ene.

Q^jp^y en lo que al confejo de fan Pablo toca,conuic-

í*^ '^ neáfaber que las mugercs fe cubran en la Igleíia para.
'^'^ ^^'

orarpor los Angeles de Dios, Theofilato lo entiende

T¿^* Z/ P^*^ los Sacerdotes y miniñrosdel Señor, los quales fe
.i^co^ j.

Jjgj^gj, Angeles en las diuinas letras, para fignificailes,

que aunque fonAngeles en el oñciOjCorren peligro eo.

el poner los ojos»

Y porque fe vea la grandifsima vigilancia , y calda-

do que quieren ios fanios,tengan los que profcíTan caf-

tidad, quiero poner en efte lugarladoílrina del Mag-
no Bífilio , pues efcriuiendo alas vírgenes de fu tiem-

po, les ó\'¿2 lo que fe ílgue.

9)iíí di ve Nocoüieneal q á propuefto de vencer las luchas de

f/ívir^tn, la carnc^im^licaife en peligrofas pcafiones,porq el ro<
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ique de los ojos va poco a poco y efcondidaQic'it.ja

pararen el de Us maaos , porque todos los fentidos

tienen fu t3¿^o, y encadenandofe vnos en otros fon de

ordinario ios terceros y alcahuetes delvinmo,qüe es

el torpe y deshoní-ílo. Y aAí no folo el toqae c^r n¿l á

de huir el que es, ó la que es virgen, fino todo genero

de td(^o, de querefultan porlüs fentidos efpecies y fi-

guras á la ioiaginacionjparaque las centellas aun arro-

jadas de lexos del que n-ira, y del que I'i¿bb, las pueda

cxringuir y apagar cófacilidad, y afsi an de andor con

grandifsimo recato, para no recebirsun los prirr-eros

iDotJuos del deleyte : porque es bien que del virgen,

fean viígines los ojos, y las orejas, y todos los deoias

fentidos. Todoes deBifilio.

Y no es efte mucho encarecimiento, fupueflo que
la niügeresmas peligrofo animal que el BijhiifcOjpues

no folo en prefencía daña, fino tambié en aufíncia con

fola fu memoria, y recordación. La qual an de hui; los

c|ue afpiraná fer caftos, no admitiendo en quanto fje-.

re pofsible prendas fuias y recaudos, y en efpecial csr-

lai y villetes , que eltc es vno de los c;sfos prohibid

dos en eíla materia
,
porque no fe que mas fuerza tie-

nen quelas palabras paramollificarlos pechos, y deue

de fer , porque fiendo palabras raugenies , faeras de

fuio parece qae con la tinta fe enheíbolan,y calentadas

en el pecho vienen á encender clccracon.No en vano Calan-tB-

Cafianomandoque fus monjes no recibieíTen carras ¡Ui ^.r^ ^.

deperfonas delOglo, porque fjelen cpufsrgrandein- Oíi.'dli.s.

quietud , por donde vino ádezir Ovidio cuelas que ácrí^ved,

quieren oluidar lis quemen . Documento tam*- an^oris.

bienesaquef^ede fan Biien3uentura,y defaíi Antoni- BranacAe

no, conuiene á Caber que entre varones y mugeres q 'yríidl.iir

trataadeerpiniu,fcprerciaJan£Íl3scorrtrpondcnc'3s tt4¡íí.ca.4,

Dáú 3 que
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K_yftt:ontn. que fo-orirurn de forr!cnt3r;5ficioi^es,y baila por to Jo

^ p pír/im, lo que diz¿ fan Gsronidio , dulces y regaladas Cartas,

tljío, ti:vt. no conoce el fanio amor: y aunq cfte faniifsimo varen

ló.c^P, I. efcriaÍG muchas, folo fue por vid de enfeñ-jn^a, deque

§. lí. tenisn mas nectfsidad las rciigioCis de fa tiempo
, por

Hercnim, la füíta de los libros,y íidellas recibió algunas,feria pa-

0d Kjpo- ra el miOno ñn , fin que en ellas interuinieíTi cofa qu^

t.iaPíéfTt. oli.ff^i^ vanidad. Bien diferente eílilo de algunos dtíf-

ta proíifsion , porque como fu intento fea fcr amados
ó'i mugercs, regalanfe brauamente con fus cartas y vi-

Ijcíes
, y enc-fpecial files adulan porelUs ,y les alaban

fas viítudes.ncgociobiencrcufadoy fofpcchofo, pues

rjo feyoá que pueden tirar caríaSjOue algunas dcuotas

cfcriuenal fieruo de nucftro Señor, trns auer'o viílo

en la Igleíia , corno íi eftuuiera cien leguas, diziendcle

que tiene cara de cielo ,boC3 de oro , y que no puede
paílar vn ora fin verle , ni tener faíud íino le toca con

fus venditas manos, y otras cofas def^e jaez.Los deuo-

tos que reciben eíias cartas,y fe faborean con ellas,fon

tan zorrascomo las de Sanfon.Y no fe á dicho aqueílo

íin porque,pues ya fe an viílo algunas canas con pala-

bras de los Cánticos en fauor de algún deuoto,y guan-

do no lleguen á tanto como efiojtan) poco entiendo, q-

deícargo es dezirque no contienen cofn fea,pues baf-

ta que huelan ^ defordenad3.pafsion,y 2 no buena enfe

fianza , deuiendo de cíVar las firuas de Dios ínflruidas.

por ios que tratan de fu bien, que no lo es gaíVar el tié-

poen eílas vanidades , y quandonolo fean, tampoco^

parece bien que los deuoíos guarden y hagan a precio

X:p(f>n df deílos papeles mugeriles-.puesnoen vanodizeXerfon

txxríiíAo' que muy pocas cartas de mugcres an quedado en la

¿h'i.ccfide, memoria de los libro<; , y les q andan el dia de oy puef-

2. US en cilampa^ yafefabífquefondcn^ugeresfantifsí--
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^

mas ¿c extraordinario efpiritu y cncatDinadss , á cdiS-

cacionde próximos.

DOCTRINA DEL
dulcifsímo Ber-

nardo.

p Nque fe nota en particular, quanpeligrcfa eslaco
^^ habitación de la miiger con varones por fantosquc

parezcan.

Efte infigne dodor afcriuiendo fobre los Cánticos

fscncontro con eílas zorrillas
, porque fegun parece

au\an rerüícit.3doen Ca tiempo, y tomando ia pluma di

0:o el fermon fefenta y cinco, y fefenta y feis,tomando
CÍVe negocio muy á pechos, y por feren orden ácxpli

carel lugar délos Cánticos,fobre que fe fundó eílacm

prefa que vamos declarando,quife traduzir alguna par

te del primer íermon por contencraigunos puntos
, q

no fe an tocado en efta materia , dizc pues dcfpues de

lJ3uchas,eñas palabras.

Dizefequc de fecrcto hazen aqueflos aleunas co- §• '•

fas nefandas, y por todoextremofeas ,por donde al-

gunas deftss zorrillas huelen mal por las colas j pe-

ro no quiero tratar de lo que niegan , fino refpondan-

ipeáloqueno mepucdennegar
, y es fi por ventura

fe guardan de dar á ios perros las cofas fantas , con-

forme al Euangelio , y de arrojír las M írgaritas á Matíh.^.

los animales inmundos? pero eflo es conf¿ff,írfe por

ágenos de la Ygleíia
, pues a todos los i\\\r: fon áaVi^y

los tienen por canes
, y animales fuzios , pues fin

Dáá 4 excep



EXPLIC ACIÓN DÉLA
exoepcion a todos los que no fon de fu fefta , dizé que»

no ir 3n da ftueUr füs r:-cre'tos
j
pero á cíltí purito na

creo quererpondeTan,»unqueloeniiendan,por no fcf

defcubicrtos.que eftoeslo que haycnp.ero'nolecfca !

paran. Kerpcodcme pues hombre quefibcs mas de lo

Qconuiene,y menos de loq fepuededezir.es de Dios,

ó

no el miílerio que encubres ? fi es de Dios porque no

lo maniíieíVas para gloria de Diosr* como das crcdito á

lo que no es de Dios,íinoes porque eres hcrt ge? pues

vna de dos, ó el fecreco deícubr^jn los talr s p^-ra gloria

de DioSjóconfieiren que no lo es, y noniegenfer here

ges,ó alomí'nos cóñeírenqueíou enejingos de la glo-

ria del Señor, pues no maniíieíian lo que adeferpara.

lí'jh:^ 12.. fu gloria, pues fiempre eib en píela verdad déla eícri-

tara; la gloria de los Reyes es encubrir íus fecrctos, la

gloria de Dios es defcabrir los fuios. No quieres tu re

uelarlo;.^ luego no quieres glorihcsrá Dio?. Pero por

ventura no recebisell:a eícruura.Y esafsi queeOasgé

tes no fíguen finoloque espuro Buangeliojrefpondá-

M^th icl
^e puesalEuangelio.Loque digo enlastiniebÍ3s(dize

*' ChriOodezidíoenla luz,y lo queosdigoenb oreja,

predícadlo fobre los techos. Ya no tenéis q rcfpoder^

p ira que tenéis efcondido lo que Chriílo mandó que

fe reuííe,haflt3quandoá de andar cubierto eOe vuef-

tro Eu3ngelio?r(jrpechoqueelvueí>ronoesderaii P»
2. Coy,^'

j^j^^ porque elfuiodize que no efta encubierto , pues

dize.aonque parece que efta efcondido mi Euangelio^

foloes para los que fe pierden.. Por ventura rá poco re

cibis á Tan Pablo, y dea'gunos lo é ovdoj-rnperodize-

fe qne las efcrituras y tradiciones todas de los que cor-

poralmente trataron con Chriftotodasiasrecibrscon

íamifmafey autoridad qne al Euangefio. Pregunto

j^uescÜQs tuuieiQlQ encubierto f £01 yentur^de Chrl
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ílo callaron U flaqueza de fu carne, los dolores de fu

mu-?rt3,y la ignorniuiadefü CrtizfPortodocl aiundo FfdnfAS»

fono fj bcz, donde ella veamos efta vida vueícrararí

Apoílolica,deq osjaifi-aisfellos clamaró vbfotrosfiJÍua

rrais-, cllus anduuieron en publico
, y vofotros por ios

lincones, ellos como ¡i'jbes bolaron.v vofotros andáis

de noche, y os efcondeis.en q vcsníios les imitáis f Por

ventura, en que como ellos traxeronmugeres» vofo-

tros las encerráis f No es tan fcfpechofa b compania

corno la cobsbitícionjper o de squellos fsntos Apofta

los, quien podrp, fofpcchar alguna cofa no deuida, pues

refucicaron muertos,haz tu lo mifino, y viuiendo con

hembra te tendrá Dor hembra,y no por varón, porque

de otra manera tcmsírariamente te vfurpas íu difpenfa

cion.no teniendo fu fantidad
j
pero eftar con muger.y

no llegar á miTger,noes por ventura mas que rtíufci-

tar vn muertoflo que es menos no puedes, y quieres q
fectealo q es masfcad^ diatienes en la mefa,tu lado c6
el de la donzelb,ta lecho con fu lecho,tus ojos con los

fuios enlaconuerfacion
, y tus manos con las fuias, en

ios menelleres de la cafa, y quieres fer tenido porcaf-

toPdadoque lo feas,yo no carezco de fofpechajefcanda

lo eres para mi, quita el eí^candalo, para que co verdad
puedas dezir que figuesel Ruangelio, quien efcandali-

za.folo vn pequeño nalo condena el fcuangeliof Tu
cfcandaíizas la Igleíia. Zorra eres que contaminas \a vi

ña.CópañeroSjlos Angeles ayudadme para cogerla,

6

cogedla vofotros para nueííro proucchoy bié.Caute

lofa es mucho, y efta cubierta por fu grnn malicia, y tan

pequeña y fLiíil,quc fácilmente engaña los humanos
ojos , y podra engañaros sbofotros Angeles de Dios? Cántico,!^

ello no,por cíToos dizeelEfpofo.ca^adme eíTaszorras

peq^ueñüelas,quc medeílruienmiviña.Ha^ed pueslo
Ddd % ^iie



EXPLICACIÓN DE LA
que fe os encomienda, cogednos efía zorra tan artctaJJ

que á tanco tiempo que la feguimos en vanOjenfefiad-

nosde que fuerce feran dcfcubiertos fus engaños , que
eÜo es cacarla , porque mas daño hazc vn faifo catoli-

to que vnhcregedefcubierto.Noes, empero dclhó-
bre faberlo que cfta en el hombre, fino eíta iluftrado

con ciencia de Ángel , pues que feñal me dareir para q
fedefcubmefíafírta, que no fulamente con la boca da-

ña, fino también con las manos? y fi fe mira en ello la re

zientedeiliruicion de la viña, bien defcubre que an an-

dado algunas zorras
j
pero no fe con q antificio cubre

fus pifadas eíteaílutifsimo animal, pues tan dificilmen

te puede vn hombre entender, por do entra y por do
falecneíla viñí, y como veamos el daño, no parece el

autor.Porqueíibufcays fe,ninguno parece mas Chrif-

lianojfi buena conuerfacion, ninguno mas irrcprehen-

íibíe,y masque lo que predica lo prucua colas obras,

•veréis aquien digo entcliimonio de fu fe, frequeniar

las iglefias, honrar á los presbiteros,ofrecer fus dones,

hazer fus confefsiones y comuniones. Qojenmas bué

ChriíiÍ5no,vaun G miráis lo que a coílunibres toca,ro

haze mal i nadie,viue fin perjuizio,no fe enfoberbecc,

ni quiere auentajarfeíi losdeEnss,furoftro trae pálido

deaianos,no come el pan ociofo,traba]ac6 fus manos,

loque á decomerjdondeeftá eíVa zorra, parece que U
teníamos cogida y fe nos ácfcapado,comiofenos áde-

faparccido de ios ojos? pero demos tras ella que por

los frutos la focaremos.

Y poco defpuesáauerfignificadccomoporfu ref-

p'°íi:o las mugeresdexauan a fus mando , y feandauan

iras ellos, y por picar en ellas tábien los varones dexa-

uá á fus mngeres > y q á huellas de todo también anda-

uaa fdcerdGt^S;pQ r no eftar todo aquefto tan auengua
do,
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dojdize ks palabras Cjür feíigtn-n.

Pero boiu3fnos;:l coRtubernio y conforcio de las {, z1

fnugeresctjnQUíenhsbicin^porque ninguno Cñffce

dcllas. Pf fgunro pues s qiialquiera dcUos,o]s hon-bre

honrado, que mugercs eíís que tienes en tu cafa
, y de

donde te á venido,es tu miigisr y refpondencpoiqüc
cfíomeefra vec]ado,porcl votoqwc rengo hecho,lue-

go es tu hijn,y refponde no, que es pues veamos, es tu

heriTíana , es u fobrina , es tu parienta en algún grado
decoi;rangumid3d,óañnidad? refpandenie también q
no , pues pregunto como cfta cotí ella fegura tu calli-

óid? y aunque lo cRe , no te es licito de alguna fuerte,

porque íl no lo T^bcs entiéndelo, que lacohabitació de
varones con cnug?rcs ,1a tiene prohibida la fanta ígie-

fia , fino quieres cfcandalizar la Iglefia , echa fuera cíTa

inuger,dc otra manera con eñofolo que Iiazes,h¿2ey

creíbles otr^s cofas que no fon ta manifíeílas.Pero prc
guntaíme en que lugar del Eaangelio efta eíTo prohi-

bido, y refpondojapclafte para eliiuangclio.alEuangc J^AtíliSl

iio iríiS, fi obedeces si Euangelio no darás efcandalo, y
lulo dsshaziendo lo quehazcs. Sofpechofoandaua;
pero V3 teiuüo as de xtr pordefpreciadordel Euange-
lio, y en confequcncia por enernigo de la Iglefia. Que
juzgáis dfíio hermanos mios, fi eña zorrilla eíla tá feV
tinaz,que no quiere obedecer al Ezangelio, con que (q

puede defender.No os parece quecófolo aqueftoeí-

Ca defcubisíto fu engaño , y cogida eíla zorrilla^

y procede adelante eneftefermonj.

pero cílo baile.

DOC
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^^^DOCTRINA DE
fan Bernardo.

i^^ducrtcncía primera.

A R Ala inteligencia delle fermon feáJe p^'C

füooner.que en tiempo deftc celebérrimo ¿o-

dor,fígnn parece fe auia defcubicrto vn graii"

de zorrojque con grandes exteriores, hazia notable da

ño eneftd viña deiSeíior, porque andauaintroduzien

dohfetadelosapoftolicos, fegunfe apunta eneflos

H^Cius, de fermoneSjy lo entiende el grande HofiOjy llamauanfe

'fid',&fy^ afsi,comolo ref^írimos atrás ,porqueá titulo deque a

boioc.i^. los Aportólos fuyos>lesdixo el Señor que no poíTeief-

fen f-aco ni alforja, dezian que no auian tenido de algu-

LíiCfi 10, riacofapropriedad.yqueenconfequenciaquien laiu-

lueíTe no podia entrar en el cielo, 3 do también inferiá

que t.iíiibien auian de fer comunes las mugeres.y negá

do la Cantidad delíDáfrimonio, abürahian 2 las cafadas

del conforcio de fus tnaíidoSty arrebatando donzelías,

les hazia n en publico que vctaíl^ncontinencia,folopa

ra engañar al vulgo, y canias vnas y las otras, viuian

con grandes aparcncias de fantidad, y era tan grande el

!;1 arrifjcio con que viuian, que aunque dellos fe fuíTurra-

oan nriuchas cofas y hazian conuenticulos fecretos , no
f ^ les podia dar alcance por los Católicos , hada q por

ldlíi4aftria'dí;lleíantifiitíiodo£lor,y tomandoprinci-

pio
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de fus razones y argumentos.muchosdellos fuero pre-

fospor losjuezes fecubres,y efcufánclofe de caltigrir-

los , porque dezian que no cftsuan conuencidos , les

deziaefte gran doílor, cuelo eftauan con fol o cohabi-

tar, y efcandalizar el pueblo.ytomandoaqueOo por fa

ficience indicio , los luezcslos expufiejon a la piue ua

del agua feruiente que fe vf^ua entonces, psraexann- ,

narcaíos dudofos, y negando vnos y confeíTondo o-

tros , fueron muchos deiiüsapedresdos, como codo

confia deftoi fermones.

SieraneTtosIcs mifa-ios, de quien hize mención el
jti^ ^¿^g

clarifsimo Agutino, qucfuetnuchosañosantcsno fe
ff,i\a 4.9».

fabe,Io qu<3Confta> es,que por loque dcllos rehere fan

Bernardo, f. puede entender q je feguian las pifadabi á
PrifcilÍ3no,y Valentino, tomando de Prifcüíano el ca-

^ar para íí donzellas, y el abftraer las cafadas de la com
pañiadefus maridos, y de Valentino enccrraife de co-
cheen lóg.ires obícuros , para hazer fus inuenciones

con titulo (í miíierios.Y lo que de ambos íomaró, fue,

quehaziendoilicitoqua!quiera)ttramento,hazian hcí-

to clperjurarfe.fi á cafo fuellen preguntados porla ju-

ñicia, y afsi traían en la boca eÜos verfos.

Jura j^ír'jurajfecretUfff ^rodders noHi. Ix Aat^^»

Que miH-crJos fueíTen eflos.que de noche y en cfco

cHdo celcbrauan, dizelo el grande Tertuliano
, por tf-

tas palabras.

Ninguna cofa mas procurauancñas gentes qencu- Ter ctttít

fefir lo q predica, fijcmpero fe puede dczir q predican ^ aien.c.i^

tos 4 encubre
,
no ay entre aqueílios otro a¿^o de cócTé

cia finogusrdarfecreto.y enióccs fe predica RcIi^ió,

quando fe cxcrciu torgeza j fuziedsd. Y poco a poco
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vá defcubriendo el negocio,y dize que eílos dicípulos
yfcquaces de Valentino, feguianhfeda de los gnofti
cas ,

los quale.-; como fea dicho acras , con nombre de
mifteriosjhazian niil torpifsimas inuenciones , Tertu-
liano dizeaqueíí-üdc'Ios Valentinijnos,y fan Geróni-
mo caíj lo n-iíiiuj de losPxifcilianistasjpueidifputando

contra los Pelagianos.dizeeftas palabras»

fí'^ron.íti
Pnfciliano parte es de la fefta de los gnofticos , y

Thfíiphon. por aucírtc hecho fu dicipulo(' le dize á Peiagjo) te a-

conr'nPc- roííí^ ^^^ cuios grandemente, los quales vfurpandofcel

Ututos, nombre de fcientíficos
, fe encierran foloscon muge-

res íolas,y entre \qs ofculos y abramos lafciuos.les can-

tan ciertos verfos para dar colora fu iniquidad. Todo
es de fan Gerónimo, De aqueftos maeíhos pues pro-

cedieron eftos apoílolicoS) contra quien fe dirigen ef-

losfcrmones.

DOCTRINA DE
fan Bernardo.

J O

T O fegnndo que fe a de aduert!r,es, que aunque ál-

•*~^ gunos dedos agapctas y alumbrados hagan tantas

deinonílraciones de fantidadjComo las que aqui fe pin-

tan, no fe lesa de darcreduo quando con alguna inuen

cion fofpechofa efcandalizan
,
pues dize efie gloriofo

fanco que aqueftos tenian tan grande exterior, que vo
tauan coniinencia , frequentauan facramentos»tenian

conuerfacion del ciclo, trauajauan de fus manos, y an-

dauan
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'dau'an de ayunos pahdos.y aíDsíillos, y con todo aque

It o traían mugercs engsriadíis, pira que también eiiss

entiendan qu- nofc án de fi¿r de todos, noóbítanie q
pare zcan may de«otos,y efpirituales.y tengan bs feña

lés-referidas, quandoles petfujdc n q traten con eílos,

fin el orden q di¿bn las diuinas y humanas leyes , pu^-s

por los tales dize efle piétifsimo do¿tor,q tnas daño ha

ze vnfjlfo católico , q vnheregedefcobieito.no porq

h hipocrefja fes mayor pecado que la heregia , fino

porque alguna vez daña m.?s, y la razones, porque fn-

ín el defcübierto herege pone fus dogmas en publico,

y da lugar a los fíeles para que le pued.in arpiiir y con-

tiencer , y quando eíionofe alcanca , los que fon Ca-
tólicos huyen dellos, porque los conocen

j
pero def-*

tas zorrdids que encubiertamente dañan
, que def-

ffutan las vides tiernas ,qi.ie fe comen los caudales, y á

todole arrojbn vnacapa de fantidad, quien a de huir

que fon ladrones de cafa,que traen la librea denueíira

fe, y danpiz comoamigosfQmen á de huir de la cruz

óc loi Sacramentos de bs palabras de nueílio Señor,

y

de aparencias tan grandes , que aun á los muy agudos,

de ílumbranalguna vtzfque harán pues las mugerzuas
ignorantes filLSCoinbidan con Dios, como lo hazian

los maeflros falfosde Llerena, y eílos fjlfos apoíloli-

cos que las tr.iian embaucadas,con deziríes que lo que
con e lias vf¿uan eran miíterios efcondidos^

i%Q^j ia>i %,Q^ iíiij> ia)J>
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í^^DOCTRIN A DE
fan Bernardo.

O tercero y vltimo que fe á de aduertir, es, q
los hipócritas deftaefpecie, aunque fe dizen

alambrados, río fon amigos de lumbre , fino 5
obfcuridad , pues dellos dize fan Bernardo lo

que fe fabe de otros gnofticos,conuiene á faber q buf-

cauan esSrijos para celebrar fus fieftas, y tener fus tra-

tos y conuerfaciones,pordondequando alguno para

comunicar con fusdeuotas bufcarelos rincones, las re

camarasfecretaSjlas orasefcufadas, y hiziere platicas

noílurnas, huyendo en fin de que le vean,fe á de tener

por fofpechofo en efta materia,y es meneíler mirarle

á las manos, y mas filo hazeá titulo de quefolasfüsde

uot3s ,
pueden:percebirlo que les predica y enfeña , y

para dar color á eflo ay algunos que hazen diüin-

cion entre ellas,diziendo que vnas fon difcretas y agu •

da?,y de leuantado efpiritu, y otras fon arguenas y no*

u!cias,y haziendo que fjftas fequeden fuera, como en

cuerpo de guardia, fe encierran con las otras, ó fe pone

en lu<^3f fcícrcio , diziendo que les dan quenta de fus a-

rrobos.y re(icl3CÍones,negocio bien fofpechofo,y pro

pifsimo dcílos agapetas y aiuí^brados, y para cfte cfe-
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fo podra veríe lo que el racratifsimo GcioniiT)ü efcri •

ue á Gaudencio fu dicipulo , por las palabras que (~: li-

guen, las quales dcuian de traer en la memoria los q era

tancoefte genero de virgínesparanoerrar, y para no H¡írü>'n¡>m

fer engañadas, las que lo deffean. ¿¿ Gaudé
Porque veamos(ledizej foloconfola tefientasa ha

blar,^ no quieres teftigosdetu couejfacion ,para qya

q no peques, hagas pecar álos otros,y feas exéplo para

4 otros miíerabíes caían con el nóbre de tu autoridad?

y tu virgen ó biuda.porq te detienes en tan largsis pla-

ticas,porq dexada conhombre folo,no temes finge ai-

guna necefsidad, y dexacc á quien comunicas con mas
licécia q al hermano que tieaes,ó al marido que tenias,

pero dírafme que preguntas algunas cofas de la eícri-

turajpero á eftote digo q preguntes en publico, oiá lo

que fe trata las criadas,oianIascópañer3s.Todoloquc

fe manifieíla es luz, la buena conuerfacion no bufca fe-

creto,íino antes fe goza con fus alabancas.y con el cefti

moniode muchos, horrado por ciertces elmaeflroq
defprecia los varones, y fuda en la enfeñáya de vna mu
g^r. fodoes defan Giefonimo. con queclaramétc íig

nifica,que efto folian hazer algunos agapetas y alübra-

dos de fu tiempo.como lo hazia cierto defta profefsio

q fingiendofe enfermo, le venían á viGtar denoche'mu
chas deuotas,y á titulo de enfeñanca les hazia entrar v-

na y luego otra,y diziendoles palabras fantas,fe regala

ua con el toque de fus manos.
Y que efto de comunicarfe fin teftigos, no fea licito

todas vezes entre perfonas de fofpechofaedad, noes
mucho, pues aun fin ellos no fe deuen tratar las que ef-

tan tras rejas y paredes. Y para eílo veafe lo que dcter
mindelcóciho Seuiilano 2. pues tras auer determina-
do q los conuentos de monjas,por entóces fe encorné

£ee daíTeii
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laílen á reli.^iofos.y Clcrigcs regulares ,dizelaspaía"

>ra.s quí fe fígiien..

Ov

a

Con:íl.H'\ Coagrandecausion y preweíicio mandamos aque

Vúknfe,2.. ^^^ acerca ¿e los Íj'siies,c6uicne a faber, q vioárcmL

<«»;/. lu, ^^^ ^^ ^^ biDÜiaíiJdd de Us mój^s, tato q ni. aun elza-

gua de fü morada les fea permitido í-ó Uequcncia, y ni

al íibad.nial P reÍ¿do-,ni al Vicario q las3dm,iríiüra.,les

fea licito hablarcon l¿s efpoLs de Cliníto (exceptóla
maÍQí)de otra cofa ílnofaere de ias qiocá álamÜruc»
ció de fus coü ubres, y nitapscocob maíor y p<irlada:

t;fáte có trequeacia ,. fino €íiuuíí?Feo delante dos ó tres

fDon']aspof teftgos,de manera q fea ííec^íTáriab plati-

ca y ceñida có brebedad. Todas fon palabras del Cocí-
Iio,íigniíicatiuas del cuids^doqfeter^iacniocesdela fe-

guridaddelas q profeilan fcrerpofasdcl Señor, lo ciual.

fe colige por lo q fe d¡ze luego, yes, q para fu minifte-

rjo feercojan varones de extremada virtud, y probatif-

ífma vida,v co todo aqf^o drze q aya^ efte recata, y da.

la razón nf O; Leandro Efpañol efciioiendo á las. virgi-

nes de fu tiépo,poreftas palabras..

J-ea^fd.dí Con q prieíTa tienes de huií(ó virgenjde qualqiiicr

inftiiutio.. v3ron,,íi tanrob.mcteaCvhaies délas mugeres,ningCi hó'-

virgiitib. bre por fanto q f^3>tfaue cotigo fjrniliafidad.porq coa
cap,!.. la frequecíanofeinfimela caftidad de^ambos,ófepier-

£x iihcllo da,ó por Ib-meaos fe pierda lacaridad có los próximos;

rfintífcrt^'^ pueszaunq no 3.y a pecado, puede engendrarfe fama de

toaptíi Lo perueífaprefDnció,yeftaporqIos fexosdiílinflos, íi-

a-jfim, no fe aparta, luego fon felicitados de aqi inflinjo con
/!^^íc?7Í S'- q nacic íó , y natyralrné.tefe enciéndela llama Ci halla

p/ír l>tmi€\ fomento en q emprenda,Todoes de fan Leandro. Ca.

jheoi'Jit'i'- h mifmadbdkinahílzeitiflanciatel grande- Antonino,

yío.e^l*\' deífeádo la quietud délas rnójas, y lafegcridad de fus

4. 10,. clíufijfas . Que hizicran pues los fubícdichos.fántos y
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padres 31 concilio, fi vieran c5 fus ojosjno los vic:.!rios

y rclig»Qros,rino períonas fí-^igUrcs y ^ vida i c pirl s, íi

c

quétar algunos c5uentos,y tener c5 las cípofas dClüi -

ftofáínüiarescóucríacionesycoTrefpOíiefichs-ia -indig-

nas 3Íoq enloscouétosre_^fcír3qu5rülor¿ibeelnjüv]ó.

Negocio efcidáiofo por eüremü,ya q los PícIsíÍosíIg-

uen atender con grandifiima vigilancia y roliciiud,

_ /-No entendió menos iaimpeitmenciadefte auiío el CcmpAmiet

beato padre Ignacio de Loyo]a,clariísí mil luz de ñití- de IB^VS
traedaíl,y me/itirsiajofugetode qla Ygljefia lehonre

có el titaío q cada dia fe eípera: pues entre oirás coníli -

tucioncs q dexó a fos hijos, dignas de fu prudencia íín-

^iilar,es víia.q ningún padre dcfu HdigionrConfeiTcr,

ó predicador, comuniq con muger fana ó enferma, en

fu caía,fin q áUttjira efté fu compañero, por quftar to-

do genei o de forpecha,y de peligro, porq en cAa mate-
jia fon recatadifsiaios,y anfi an florecido y florecen en

Ja vijfjdde lacaitidad niarauillofamente, y echa raya

íobre otras muchasReligíones.yauq quieren dezir al-

gunos (y no lo cotradigo) q por alguna manutencncia

y particular auxüjo, los deítaReligionliiuencon taaia

limpieza,y tratan con i2ta honefi-Jdád c6 fus hi)í!s de pe-
iiitcncja,q Hnduda puedenfer excmpln detodos ios q
adtr>íniftrá íaciamcíitos/pero tábien digo,qtiene aquí

fú pattelj prudencia con q porien los medios neccíTa-

Tios eneftaniateria.comüen las demás d fugcuierno,

recatádofedelospeligros,y huyendo de lasocifioncs

y aa:)ena^3ndoconfeueíoscailigo$,aun á los que fola-

mente pecan con los ojos. Todo lo qual fe á dicho en
X)rden a que por aquí fe lome argutDenio de conocer
las que fueren Zorrillasde la viña del Señor, porq las

tales no van por el camino defta, ni 3 otras fanrifsimas

Keligionesjfinoporoirasvcredasdiferétesyefcufadas.

£ee 2 DOC-



EXPLICACIÓN DE LA

^DOCTRINADEL
Angélico doólorfanto Tomas
en que fe nota en particular;'

quanto peí igro^ay en las aficioj

nes perfonalés, eíitre gen-

te erpiritual.

S T Eclarifsimo y celebérrimo do¿lor,cnel
opufculoé4 que fe intitula del modo de con-

feílar.y de la pureza déla conciencia,defpues

deauer dicho,comolosque tienen aíicio á co

fas de mundo, no pueden tener pura oracion,y patticir

larifsimaroente los que tienen afición con alguna per-

fona.que no Cea puraoiente por Dios, dize las palabras

que fe figuen.

Tengafepor cierto^que efta tal afición impide, ya
SJ'hom.o- in)pedJdo,á muchas períonascrpiritualesen loí exer>
pufm.o.4^- ciciosdeIaoracion,debaKO de vn pretexta y trato de
g.a¡>íU. i(y. aniiftadefpiriíualvporqueeftaesfin duda vnapeftifera

inquietud del penfámiento, que perturba la orado me
tal y vocal, y engendra en el alma contrarios efeííos

de los que produze la pura oración. Porque afsi como
Í3 oración purificada limpia el entendimiento, lo iluftra

yalegrj, por el contrario la quees corporal y vifible

afición, eft raga el alma,la defeca y entriíieceyderecu

(áida trae anticuerpos á que participe de fus mifmos da

ños.
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ños. Y porque hablo de loquepaíTa entre gente cjpirí

lual,por quien efcriuio eftas coías , fe pan las perfonas

que tratan deeípiritu,y entiendan que fi la cofporala-

fícion,y qu2 no cftriba puramente en Dios,es peligro-

fa y dañofaen todos, mucho mas lo es fin comparacio,

quando es entre gente íípirifual,porqueaüqueelprin

cipio de ía comunicación dellos,fea hmpioj empero la

frequente familiaridad es peligro ordinario, daño dul-

ce, y mal encubierto,pintado c5 color de bien. La qual

amicicia y familiaridad, quanto mas cr^ce, tanto mas fe

diminuye, el primer motiuo.dr fu afición, y mas fe ma-

cha la pureza de ambos. Mas eílo no lo perciben ellos

luego, porque elenemigocagador al principio no em-
bia las faetas de todo punto enerbüladas, fino que hie-

ran poco , y aficionen mucho, y poco á poco vienen á

termmos,en que ya no como folian . fe miran v abii,

puramente como Angeles, fino como veftidos de car-

ne, ya fe bafcan y cont-ímplan.vfan^/ode comedimieíj

tos particulares , de palabras blandas y aílra£iiuas,las

q jales les parece que falen del primer amor conque
ie amauan.

De donde refultajquecomien^ael vno a gufVar y
apetecer la prefencia del otro, porque la forma conce-

bida del cu.^rpo del amado le efpolea grandemente á q
bufque fu prefencia,y deftamaneraladeuocionefpiri^

íual, poco á poco fe transforma y muda en corporal y
carnalafició, de manera que los entendimientos de átU

bos que fohan tratar y hablar con Dio§,ya defpues en^
trefi,y el Señor á quien oran pone elvno la imagen y
figura del otro,loqualdisfr2^an de fuerte, que álapre
fencia de Dios interponen la prefencia de la criatura, y
lo que no es menos horrible , como los tales deuicfen

llorar
, y enmendar fu error : todo lo que es en efetoh

Ece 3
ocafion
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la ocafion y fomento de fu claño,lo juzga que procede
de ia grandifsifPa caridad con cjue feaman.á cuia c]uen

ta toman y refieren , mintiendofe y adulandofe el vno
al otro, que en la oración fe veen , y fe le repreíenta el

vno al oiracomodulce obje6to,como que an fido ex-

pelidos, por gracia y virtud diuina,para que el vno ore
por eí otro tiernamente »por donde la confolacion

, y
güilo fenfíial que tienen en aquella reprefentac^on mé
tal, fcídizen y afuman que es particular don y gracia

del Señor.

Caufaria íin duda hcrror, y feria impofsible decía*

rar los engaños que los tales reciben del den-jonioiefpe

cial.mugeres que dá mas facilcrediro a cíias iluí)cnes,

porque fintiendo en la reprcíentacion ¿el objeílo que
en la oración fe les haze,cierto calor encendido, que
les infpira

, y íopla el enen^go ca<^3dor, creen y dizeiv

que es fuego de amor de Dio^jCmbiido del Efpiíitu-

íanto , con que pretende vn¡r el erpiritu del vr^o , con

el efpiíiru del otrojen lazos de candad, coí»o en reali-

dad de verdad , no fea Gno fuego de amor libidmofo,

corno frcquentemi."rtcf lodefcubren. Y concfío ya de

alli adelante fi2 determinan , como ya efpirirualmente

vnidos,y fe perfuaden.que ya bien pueden mas fegura

y mas frequentemente hablar y comunicar los dos , y
que en ello no pierden tiempo, íino quclogrange?. Y
para efto bufcan mil modos extraordinarios, mil caute-

las y achaques para poderfe comunicar. propontédo y
ülegádo m}lca'jfas,yadenccefsKÍad,ya de vtilitbd pin-

tadas,como ia no fea otra la caufa, fino libidinofo amor

i\ quien tiene ya rendidaslas Ik-uesdel coracon. Y afsi

los ciega efla carnal cocupicencia, y coplacéciade ver^

fe y dehiblarfe, q e! tiempo que folian g.-jf^ar en la ora -

clon>y ocuparlo ea.fciritos y, efpirÍLiiüles exercicior , ya

coja»
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coeQas familiaridades y c5uerfacioneslopíerc]c,y afsi

loquecaüfa dolor, es, quelascófolacionesdiuinas las

venden y truecan por eUas.que fon en efedro carnales.

De aquí adelante pues , fino es que la noche los fuerza

o alguna necefsidad ineuitable , no fe acierta ni fe pue-

de apartar el vno del otro , y entonces fe defpiden con -

tratoda fu voluntad , y triftes , y ella tíií^eza escer-

«ifsimo indicio y a-rgumento deque eftan ligados con

vínculos deconcupifciencia carnal , porque en efto fe

<Jiftingnenl3s viíítacioncs y confolaciones diuinas, de

las diabólicas y carnales. Finalmente aiique los tales fe

expongan a muchos peligros y den en muchos incotf-

uenientes y males : juzgan con dañadas confciencias,

que como á efpirituales perfonas lesfon licitas muchas

cofas que no fe pueden hazer fin peligro, y fin pecado.

Co todo aqueftotengo por mejor, no meter en efto

mucho la mano, ni cfcriuir todo lo que paila, folo daré

alguna noticia, porque no a muchos años que an fuce-

dfdo feniejantes cofas,y á llegado el negocio á tanto,

q

las fobrcdichas perfonas efpirituales, á titulo de cari-

dad , familiarmente fe tocan , defcubiendofe el vno al

otro , vn piadofo y amorofo afeiílo del corseen
,
pero

cnefta exterior mueftra de amarfc,y defcubriríelss

volútades, quien no vee que ay grandifsimo peligro?

porqueay es ,dofe forjan y aguzan las (¿ctss que les

hieren los pechos, los venenan y corrompen, Y !o que
fobre todo me parece mas horrendo , no folo á Dios,

fino también álos Angeles , y á los hombres, y aun a

ios mtfmos demonios delinfiernoes
,
que de lanceen

lance an venido á deiir eftas perfonas , efpi'^tuales

que ya lo fon folamenteen el nóbre, queen ciertos ta-

inos V a(ílos impúdicos, fe lesan comunicado grandes

fcntirniencosdelScñor, délo qaa! no juzgo otra cofa,

Ee^4- fino
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íi, o quees vn cierto efcaló y motiuo para reiterar los:

dichos a(fl:os.y cometer los peores . Dime tu pues que
das crédito ,á femejáres inuenciones, fi por veniur-AÍon

eílas perfonas veramsnic efpirituales como dizéí'pucs

íi lo fueran,que otra Cüfápuditrandezií óhazer , fino

lo que procede ó puede proceder del Espíritu fanto,

del qual no procede cofa impudicay dañofa.íino loq
es vtil y lleno de honeíiidad? que tiene que ver el tfpí-

ritu fanro,con tales ofculos y abra^oí? ó que gloria re-

íulra para Dios,de femejantrs coía^f* ó que necefsidad,

,

6 vtilidad ay para tu falud efpiritual^ó de tus próximos
que tales tados.los hagas ó los padezcas? que coauen-
cíonay del efpiritu con la carne? que prcfuncion pues .

y atreüimiento esel tuyo, que pongas cíla infamia en
el Efpiritu fanto ,conuiene^faber atribuirle ífl horror
de tu inmundicia y fuzíedad, que a pcnasfufren lusde-
iTionioá?y que temeridad es la tuia mugezilljhtpocii-

ta,dercchada de la prefencia del Stñor
, q difsimu'ádo .

y paliando tus inuenciones,digas que la delegación li-

bidinofa,es gracia y diuina confolacion? quitóte delan-

te demís ojos, que aun losdemonios del infierno no
pueden fuf»ir tj preffncia. Digo pues hermanos idíos

carifsimos
, que ertas cofas me pareció efcriuir en cite

confefi.ionaI,para que cada qual entienda,que la vene-

nofa y torpe afición , adquirida deb^xodecolor de ef-

piritu itipide la purezadel alma
, y la integridad de la .

confefiion.Todoes del AngelicoTomas. .

Tras eflas palabras profigue ,dtziendo la dificultad

que tienen eftas perforas encQfeíTarrejy quiriendopo-

fíerles remedío,laflimado de fus m3les,no halló en to-

da fu Teologia,ni enlosarcbinosde fu difcrcci6,oiro •

mejor que la fuga de ver fe v dehablaifc ,y afsiremaia i

Repunto con ellas paUbr^&« ,
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Dé aquiadelantelostales anitncnfc a correr por d

camino llano y feguro,y á huir déla peligrofa fannlia-

ndad y afición de ínügerescrjjinivjalesjia c^üsí nofó re

para menos que huiendo,p.orquc bieií podria qujcn fe .:'

vlc;í^^í tocado dcfta yerua, cafíigaríecon 3Íunos,cün vi ^

grlias,y daífe mucho áia oración
¿
pero fino huie déla

perfona que ama , y corta todas las ocaíjones,runca fíí

vera curado de fus heridas,finü antes cada dia fe le ha-

rán maiores.y en orden acófirmar eíleauifo, trae Híu -

chasfcncenciasde Dociores fanios
j
pero porque caíi :'

todas las que alega f:ran pueílo,aunque efparzídsmen*
te en efte tratado,no pondré aqui fino es vna qi?e trae

del Mpgno Aguílíno, porque hazeíDas alinttnto dcf-

tado¿íriua,y es,láque fe figue.

" Có las mugeres fe an de tener palabras afperas y po -

cas, y no porque fean mas íantas fe an de huir menos,
porque quáto mas íanTasfcn,fon masair?¿iiuas,y mu- ^^i.**!'*'

chas vezesfucede quefo efpeciede palabras blandas y
^^^^*^^^**'

deuoias , fe impliquen en vicios de impudifsimalüxu- '^'''^'^'^!

fia, créeme , experiencia tengo hablo en Chrifio,y no
miento. Cedros del Líbano , quiero dczir perfonasde
altifsima contemplación , y grandes manfos de ouejas,

quiero dezir grandes Perlados , debaxo de efpecie de
¿iniidad,heconocido<3uean dado grandes caidas,cíc -

que no me recelaua mas que de las de Geróni-
mo,Am brofio.Y profigue adelan

tejperoeílo baile.

DiOC
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c^^DOCTRINA DE
fknto Tomas.

i^dueríench frimera,

LO primero que fe a deaduertir acerca deíla do-

drina,es,que aunq es efte clarifsimo doftor dize, q
cíVás perfonas erpirituales y deuotas ,

pocos años atrás

auian tocado en eftas materias
5
pero por la inueftiua

que haze á la rriügerzilla hipócrita , que fat)tificaua fus

ardores, fe puede entender que algunos calos deftos

fucedieron en fu tiempo , y por ventura donde viuia,

y auian venido a fus manos
,
para quefe vea íi es licito

poner en efcrito caídas ferocjantes, para cautela de los

venideros, y fifue años atrás, ya fe á dicho que efVe e-

rror es mui antiguo, y propio deftos agapetas y alum-

brados, cuia inficion , también fe á probado quan anti-

cua es. y quáto fe á eftendido por el mudo,no faltando

perfonas que en todo ó en parte les imiten ,y fefabe q
JosmadlfOsfalfosdeLlercna fembrauan ellos erro-

res. Diziendopues el Angélico doííor quan peligro-

fas fonlasaficionesperfonales, pues las mas vezes,íino

fe tiene el recato que fe déue, comienzan en efpiritu y
acaban en carne,como también en efte mifmo capitulo

lo dize cíVe gran doílor, fe colige tam>b¡en quan noci-

uas y dañofasfonlas familiaridadesgn exceíTo.pues de

ordinario refultan dellas ellas aficiones,negocio de no

:
pequeño peligro, porque del aficionarfe mas de lo q fe

[^dcue a lapctfona del confcilor, ó predicador ,
viene á

ÍU'
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füceder alguna vez, 'y rruchas que 3 lasdeuotas nirgu-

fia otra palabr;> les fabe bien, no les agrada otro fer mon
otra mitra, di aun otro facraroento,comofe á viílo por

experiencia en iilguna parte, donde algunas pcrfonas

cfprrituales al parecer, nr oír otro fermó,ni3un comul

garfiño era dé la mano de fus deuotos no querian, ne-

gocio degrandeabufo,y fcñal de noeftar bic»inflrui-

das ,enloquc esfana y católica do<íí:rina, y por lo me-
nos deeftar ciegas deaficiori, quelas traía poco á poco
áeftos trances, y no paran aquí losinconucnientes q
deftoíbcedcn

, pues otro ay de no menor daño , y es

que en falcándoles squel ordinairocebo de aquellos a

quien tieneireíla fobra de afición
,
porque fe van ó fe

inueien, comono eHan fundadas en el amor de Cbnfí^

to.defmaiancn la virtud.y quando eftonofuceda^y ca

da dlafeenffafcá mas en eíi:assfíciones^,fin duda es mu
cbo peor.porq dearnar ala peifona viene á pocos lan-

ces 4 hazer los fuios eldemcnio por ferian fácil, iranf-

formarfc clamor p^rfonal en carnal
,
quanto es fácil el

iranfitoerr ios elementos íimbolos. Y que aya gran pe ^ff^^^it

ligro en eftas aficiones, y q aqueño fuceda muchas ve- '^'^''^ ^^^^

zes.dizelo muy bien Dunferafiní) de Fermojpero roe- ^(^fi^^fJ^-

)or lo dixo el gran BafilrOjpor eíVas palabras. cstpt*^.

Déla matrera q muchos menos cauros y prudtes deío ^^ft-^f ve
^couicne mientras oren á vn mufico, poco á poco fe ^'* "'^irgu.

enamoran, no ya del alma del rouííco,en quien cita el
^''''^'* w^»

arte.nnodclinílrum ento vifíble,que es la roano v to- ^''^'»-

que, por cuyo medio gozauan del armonia , de la

mifma fierte es neceíTario que la virgen guarde los.

©jos y el o y do, no le fvjceda fe cretameme, que de-
xandoá Dios que le hsblaíe aficiom'í del inítrnínen-

to q le predic3,conuiene pues qucnfji <-ímen aló le«; co'

bida cqael amor delefpofo, q^ue esChuílo nfo Scíior
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que no fea con caridad confuía y mezclada

>
para:qi3¿

nofuceda,que á los miniítros y paraninfos del efpofoi

fnientfds decontino, les oyen las denotas , le aman co-

mo íítuera el efpofo, porque ya fe an conocido mu-
chas vírgenes menos cautas y prudéres amar, no igual

mente al efpofo que es Cbriflo,l[ino mucho mas al mi-
niflro

, y oluidadas de fu efpofo , haze ríe fus efpofas, y
no folü dellos alguna vez,íino de fus criados y íiei uos,

por lo qual les auifo que los oyan con grandifsimo re-

cato, y corren con prudencia las coloquciones familia-

resaque fe van poco á poco apoderando delcora^on.y

no fe fíen mas de lo que conuiene.de los miniftros del

efpofo , fi quiera para no hazerlos con el vfo moUes, y
derribarlos de fu caftidad.Todo es de Bafilio.

: Siendo pues ellas aficiones perfonales tan peligro-

fas, verfe áfilos que inflruien á perfonas efpirtuales,

hazen loque deuen,en que quando las vieren enfrafca

das en fu afición,hs abürahen de aqueílo quanio es en

^ fu mjno,y les aduierten que miren, que aun la prefen-
jlo.^irt, 16. cia corporal de Chriíto,como lo fignificó por fan luá,
J^^ujra,

y Iq ootaro los iluQ-riísimos doOores.AguftinOjy Gre
jo^.mioa, gorio.les fue impedimento álosdicipulosf3grados,pa
_Gye^.it.S. rano recibir la plenitud y colmo del Efpiritu Tanto, co
píora^cj^, fer de Carne purifsima y fupofitada en el mifmoDios,

porque quiere fu Mageftad que botemos alo fupre-

mo.que no fe percibe conlosojos. Por donde tratado

cigran Parifienfe Xerfon , del peligro que ay en eftas

aficiones perfonales,vino a dezir las palabras quefefi*

guen,

,^er[onli. Teneríedeue grande cautela,en lo q es amar, porq

J,í (fmplifi no fearr)os engañados ,
porq fucede muchas vczes, ya

jíütionecor en mugeres , ya en varones que fon de mug^cil cóple-

ii;, xion,bol«erfceUraorqueauia deferpuroyfepiritual

«n ÍáI*
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en falfo corporal}' fcnGble,y cize luego que era dsgna

de loor vna fanf-a inugercue folia dezir,que 00 ay co*,^
'''

fá 'de que mas fe deua recelar', como del amor^unqu* *•

fea para cofas de DioSjppiqcomofea la mas vehemen y,^

te de las pafiion?s , tiene nec^fiidad de freno y difcre- ^
cien,y trae á quenro que el conoció vna perfona

,
que

entendiendo quescercade otra fe mouiacon amor í(-
i

piritual, dezia que padtcia en fu cuerpo ciertos güilos

íenfuales que no fe deuen explicar , y de otra refíete q
afsife iuacon furiofo amor tras los varones cfpifitua-

les<y fantosi,.qujecoo ningunas admoniciones la podiarr^

rítraefj.y cfto con gran peligro de fu alma. Y en tales'

c5fo5qpe fon bien pelígrofoS/el argumento qut fe pue

de tener,p;íra conocer quádo ellas aficiones,no fon pu
raméte efpirituales,es el que da cPfe fantifsimo dcdor,

y es,quequando íe veen fe comunican y tratan lasper

íonas que afsi fe am5n,tienen hecha tal vníon,y liga de
corazones,qno fe aciertan a defpedir,aunq los defpida

la noche,como tímbien lo es moíirar particularesfen-

timientos del aufentarfe , de manera que el día que no
fe veé andan las deuotas encapotadas y trifl;es,y pidié-

do zelos,que efios f:n genero de duda fon manifieílos

indicios de afición á b perfona , y no á ía dod:rina de
losfantos, losquales enfeñan que á de fer ala perfona
crpiritualretaroa y acíbar la conuerfacion de los hora- ^o^or Pe

bresporfantos que fean , con la miel y dulzura que fe ^^f<^^ Ge
goza con Chrifto , en el filencio de la oración. Y porq ^^ J^^eogu

deíla dodrinafe haze vna refería en el Audifília qef- tra^fa. ^,

criuioelfamoíoMaeüro Auila, podra leerfé el capir. '''«^ ^S-

7» y S.por remate defíedocuíiieiito. «^//V.^,

DOC
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í^e^DOCTRlNA DE
Tanto Tomas.

t^iutrtench Segunda»

T O Segundo que fe puede aducrtir es, tomo 4e(le
'**' genero de hypochritas. no les carga <1 Angélico
Doi^or, que tenían accíTo con fus deuotas, íino foío q

'

feholgauande tener con elias cicítostaOos, yoículos

lafciuos. Porque ay algunos deftos Agapetas y alum-
brados, queeíHmantar.tocifertenidosdefusdeuoras

por fantos.que viendo que el ad'o poílrcro por fcr tan

defcubierto,nolo puedenfaniifícar, quieren gozar de

otros guftos, y lo quehazenes canonizarlos, íignifican

doles, nofolo fer lícitos, como canfjs de fánta vnion,y

cíFítos de caridad, Íjnodizierid()licstán-)oien,fer p.irii-

cularesconfuelos, conqueles concede el Seíorquefc
reg3len,como lo hazian aquellos, de quienrefiere fan

to Tomas, que con el vio de vede dieron ent> carfe,y

del tocatfe vinieron á fentirciertosgoOosfcofuales, y
psr-i encubertar fu Anqueza, íes pareció que era bien

baptizarlos, y hazer padrino al Efpiritu fanto, drzien-

dolesáfus detiotasi que aquellos ardores qucfentian

eran cfFcíos del fuego foberano de Dios.

De otros fe fabe,que para ca^ar mugeres y gozar de

fu trato con Capa de fantid3d,an vfado d otros medios

Jfítomt, bien eftraordinarioí, San Antonino refiere, q ciertos

j^art.fftfffJt Agapecas y alumbrados de fu tiempo, folo á titulo de"" " " que
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qu? fus deuotasexercítaíTtnla fanta hiimilJad,lcs per 7hío.tUu¡

fuadiafí que fe dcfniídaíTen, y q'síá defnudss íe psíies- 5. ca^. i,

íTen en fu prefencia» dizteudoU? que con aquella ver- §.7.

gírenla q paíIjuanganauanmuchocoirnucUroSt ííor,

negocio q muy poco á lo hizo vn maeftffo fálfo^ y ¿if-

€i[jula ácúá fcríí á, por donde fue caftigsdo por b (an-

ta ínqiníicion. Y q fea efta inucncion diabólica, píue-

U3ÍOí.t mifiuofanta Doííor, trayendo por argumento

dcb manera qoe Adam y huafecubíteron luego que

fí vieíorv dcífsudos» porque nsturaleza diíía iasieyc-s

déla Vtfíguen^.3 : y afsi refierede Valerio Máxima» q y^l^n^^^
por.q no f? perdieílen el refpeto, fe prohibía entre Ro

^^^^^ ca,\m
manos, q el padre con el hijo, y el fuegro con el yerna

nofebaiijfen jantos. Y comotruxo efteexeíPplo pu-

dieratracf lo quercfiereSozamcnodel grande Ante» .
2lo Trt^

nio,y ei,queyendoconfudicrpulaTheodoro ápaflar
tf li \

cirio Licopor vn vado.fe apartoel vnodeloiro por * ^' '
'

no vecfe düfnudos>ydesiierfe dever á limpio, feem- * -^

pacho tanto, q na quería paíTar^ y milagtofamenie f(j.

hallo de U otra parte, queriéndole el Señor psgsr cnp*

eílola vergfíen^a que tomó. Pues íl afsilo^ Santos de
verfefeauergon^auan, Y aun los Étnicos huyan: que
fe r 3 n o fo Io v e ^fe de fnude y, (ina aun toca i fe ^ co ina al -

gunos defta profcfsion lo án hecho, rccihiendo de en»

nadefusdeuoiasfriég39 y baños dcaguasoloróías,na
«liando enírnnos, íínabiengordos^ yluzios, por de- ..

zir q con aquello recebugrandifsimo regalo^no mira f

do quanro peligro ayencl toque déla muger^ Coma i¿

íofignifico clfanto macebo loíep^quandono fe atre- i
uio álleuar configola capa qlc auia manufeadolamu-

\

gerdcfúamo, y feladexocnlasmanosí dodeaduierte f
S. Geronimoq poreííofelVd'exó porentéder q dcfu^
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EXPLICACIÓN DELA^
el grande Ambrofio,que fe la dexó como tocada de pe

fte que podía poco á poco llegarle alcorscon.

También fe íabe de otros que para el mifmo efe£í'0

fe ponían con fus deuocas en fecreto, y les tentauan fus

carnes, ya para ver fí eftauan flacas, y aiunauan, ya

para prouarlas en la obediencia, ya para caftigarlas,

acotándolas con fu mano, yapara otros paliados fines,

negocio propifsimo de efíos sgapetas y alumbrados,

para dar colora fus güilos. Deftaefpcciefonlos que á

titulo de que tienen don de fanidad, ó de que-faben cu

rar de mal de ojo,de demonios.ó hechizos,quieren to-

car mugeres en fecreto,y en partes peligrofas, con que

poco á pocoan hecho fus lances: todo lo qual nos con

fta por los caftigos que á hecho la f&nta Inquificion,en

fcmejantcs perfonas,y el que hizo Dios nueftro Señor

en vno deftos , y fue , que porque á titulo de que vna

fimple donzella vieíTe vn crucífixo muy deuotoque

tenia en fu apofento,la líeuo á fu cafa, y la eftrupó, per-

mitió el Señor que le parieíTe vn monftruo tan efpan-

tofo,que hizo publica fu maldad. Para que de aquí con-

fie á que trances vienen , los que con hipocrefia quie-

ren fantificar fus condenadas pretenfiones , y toman
por medio los títulos de la fantidad, y virtud.

DCO
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ít¿;DOCTRINA DE
íanto Tomas.

'Kyfducrtenci/t TerciraZ

LO Tercero que fe puede aduertir es,q como fe atl

conocido algunos dcftosAgapetas y a!umbrados>

q án querido, y quieren fantificar eftos tainos y ií\o%

inugeriles,tambien no fallan mugercs q quieren eícu-

far ódicninuyr fus flaquezas, cÓdezir q enlos ofculos^

tactos,ó aíVos q alguna vez padeciere,no confintieron

ni confienten,parcciendolesque qualquier genero de

fuer^t baila para cfcufarlas 3 pecado. Porfernegocio

recebido dea]gunos,c5uiene á faber,q quando muge-
res fueren acometidas con alguna violencia, ya con a-

menazas 3n3uerte,óyacon qperderanfu honor fi dan

bozcs,pueden callar y padecer el congreíTo del varón,

como no fe acomoden al a£to, ni coníienian : doO:rina

cseftaá algunos varones doftos, y roe admiro de que
no aduiertan, q fi íe recibieíTe y diuuIgaíTe fe daría oca

fien á que mil dózellas perdicíTcn fu integridad, y mil

mancebos fe atreuieíTeo, y fe facilitaflen los eftrupos y
fornicios c5 folo hallarlas á folas, pues fí la muger no á

d^ dar bozes, por no ponerfe á peligro 3 perder fu ho
tior,co folo arrancar vna daga elagreílbr,y amenazar-
la fingidamente, faldra con la mas pintada pretenfion»

La razón q dan paraque en efte trace vna muger no
p'que es,q no fe acomodando alado, no raze mas de
cócurrir pafsiue, como fi fuefle otra cofa el fornicar v-

«amuger,q admitir clcongreflodíl varón: pues Ari-

FfF ftoteles



EXPLICACIÓN DÉLA
Jyiflot. h ílotrles dize, q la muger en b generación fea como lá

^bí/ic xriíiteria primera, la qnal con Tolo rcccbii U forma hazo
fu oficio: y afsi el tal congrc fío por an b^s partes esfoir

nicioeíTencialmente. Pues poniendo el varón lo qc$
de fu partí, qesel ado, ponela rnuger lo qcsde parte
fuya q es la recepción, y en cófequencia por ambas par
tesespecadoj y aferde otra manera fepodria dar for-
nicación q no lo fueíTtí, lo qual no fe puede dczir.

Refponden á efto,q las que padecen eílcgencro de
fuerza no coíienten fino es en lo material dtlad^o: pe-
ro no en lo formal, y no miran q para cometer pecado
no es menefter q la pcrfona cóíienta en lo formal, q es

cnloque tieneeíaíí-odeaueífion y deformidad, pues
quien mata cierto cftá q peca, y puede fcr q le pefe de

q con aquel aííio fe ofenda Dios. Solo quédalo q ref-

ponden otros, y es, q para que el cogreflo y admifsion
de vna muger fea pecado, es neceflario q fea volCuarÍ3|

y q donde ay fuerza no ay voluntad,y para cfto,y para

qucfeentiendaqueefta dodrina no es mía quiero po-

ner aqui loque dize el agudifsimo Cayetano* por las

palabras que fe íiguen.

C^iít 1 2 Lostaftos(diZ';Xoní'n<íos maneras, por qvnos fon

a ica. r
*^^^^ "^^^rsleza venéreos, como los tallos impadicos

i Co m^n-
^^^^^ vergon^ofas partes, ó los furtiuos ofculos,&c. Y

iñrloriim
^^^^^ ^^" 9 ^^ ^°^ ^^ {\^^o venéreos,y pueden íer lies-

%n ñn&
ios,como es el taclo délas roanos, y los ofculos y abra-

mos délos q fe faludan cóforme al vfo déla tierra. La di

ferencia q fe puede hallar entre ellos, quando fe hazen
por vna parte con animo libidinofo, es q los taftos pri-

meros traen coníigo manifiefta fu de formidad, yafsí

fon reputados de fu genero por malos.- los fegundos fe

gunel aiftoexterior.no roueííran fu deformidad, y por
línto r)o fe reputan por defuyo malos. Deíla diferécja
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rale,que la muger no dcue padecer los pricnef os tíLius

por íecrctos q fe h^gan, como ni fufnr q en alguna p^r

le de fu cuerpo fa víe maldeila, fino que de todo pun-

to fe deuc retirar, y fi efto no báíVa, dai bozes,conio lo

hizo Sufana: por lo qual cftá cTcíito, q fi la virgen fcc- Dame.í^*

re oprimida en la ciudad, es digna de mueris, porque DcHi^zit

no dio bozes pudiendo dcfcndcife có el clamor. F ues

no es otra cofa no retirar el cuerpo dcftos aíios impu-

d eos, fino quererlos mas que retirarfe, y dar bozes, lo

qual confta fer pecado mortal y voluntario,como ari o

jar en el Mar las tnercanzias. Todo es de Caieíanc,

Deoianera que aquella recepción no dexa de fer v^o

luntaria, porq aunq abrolutsrncnte no la quiere : pe i o
hic & nunc la quiere, miradas lascircunfiancias, pues

laqui^repor faluarla vida, ópornoponer á riefgo fu

honor.
La fjerp pues quefaIua<Je pecado ala mugcr, que

fe dize forjada, no es aquella có que le amenazan, ímo
la que propiamente fe dize opreísion, termino que no
pertenece fino al cuerpo, como lo fignifica el clarifsi-

mo Aguftmo, tratando délas fuerpsque padecen las Au^u^ de

virgioesenlas cautiuidades, porque losados del alma CiuttAi. i.

^i^n quefedizén coadoSjó forcados, como los q fon CAp.\6.(^

Tacados a fuerza de miedo: pero no fe dize opriaiido i'j.O'^'
íiaoelcuerpo. Y entonces fe dira vna moger oprcffj, f'j izi.ad

quando de tal manera la tiene rendida el agrpííor,que / /¿?<?. me
ni con las manos ni con las bozes fe puede defenJer, m cot^nre

como lo entendió bien la Católica Rcyna Doña Yfa- f^otef/pu-

bel.quandoa vnamuger quefelequexó que le auian diciia vi
hecho fuerp, mandó que le acomcticíTen con vn oUricuius

Y porque el principal punto, a que tiran los Aga. íuaufsífn
petas y ai^Inbfí^dqs, e$ á fantificsr el trato mugejil, ^eyñrr,

' ' Ff 2 yeíle



EXPLICACIÓN DE LA
y eí^e Tratado fe ordene como á fin vltimadoparapo»
r»er alguQ reparo enefta materia ; y el potifsimofca
l^a faga d? las oca'fioncs, quiero pór>er por remate de
todo, algunos exemplós de Santos, q puíieron en pra-
¿"ticaefUs dodrinas, y enconfequcneiafe vera, q pues
aquellos que fueron gigantes enla carrera déla perfec-

ción, tanto temieron cíle genero de peligro, quanto le

deuen temer los que fon pigmeos en la virtud.

Sun. to i,
^^ Andrés Obifpo Feíulano, dizc Laureucio Surio.

G.líintápsr
^^^^ palabras. Los coloquios y conuerfaciones de mu

* gercs, huya con grandifsimoeftudio y vigilancia, co-

mo femillade rodos los males.^

,, , De fan Míftinianomonic del yermo refiere, qué*

^ . entrañdofcenruceldavnamuffer con habito humi de,

^
*

* en achaque de que no tenia dodepofar aquella noche,,

la recibió forjado de fus ruegos, y que ala media no-
che fe fintio tentado del demonio, y como tocado de

Biborafclcuanto y acudió á vnasbrafas que ardían, y-

pufo la mano, para conefte dolor morrificarfe : y que

falíendofe de aquel lugar para cfl:ar mavretirado.fc fue

a vnacueuaquecílauaj^untoalMar, y que aportando^

alli vna ñaue faltó en tierra vnamugcr por efcaparfc

de vna tormenta, y afsi como la vioTelando enla Mar,

pareciendole quemas feguro cftaua cnclfgego, y en

elagua,quecn laocaíiono

rdi^mto.2} De Hugo Graciopolitano díze eítas palabras: las;

lyA^rtUs. confefsionesde mugeres recebia no menos cauta que

benignamente, porqueno folia oyrlas en los ángulos,,

y lugares ofcuros, fino donde podía fer mirado de mu-
chos, folia dczir q ninguna mugerfino afola vna per-

petuamente auia mirado dcmancra, q fi la topara por
íacalle la podia conocer.

7de /# W.Í.. De ^"£0^9 Antoniao de Florencia refiere lo que fe fi:
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guc^ Conociédo pues que el Señor le auia hecho erta Uc.to.s»

merced 3 guardarle fu c'aftidad: para no dar lug¿r á los s.'JMaij»

robadores del infierno.feperíuadio de huyriotalmen

te de conuerfacjonesdemugeres: y af$i a ninguna dio

lugar que le hablaffb fino ranfsimas vezes, y ellas cñ co

fi;fsion,óquando fe ofrecía forfofa necefsidad. Ideyí9.4V

De fanLuysObifpodc ToÍQfa,dize afsimifmojdc iS,is^4iig*

de niño,auÍ4 tonriadograríd^ amor á la caftid ad» y para

guarda della huya de, todo punto del conforcio y tra-

to dq las mugeres, y cftoen lanto grado , ^oe íífio fue

con íu tnad^e y hermana, jj^maj hablo CQn inuger á fo-

.V pamofoesaquelcxcmploque quentafanGrcgorio Cregsrhfs

fen fus Diálogos, en cfta fiárcna.y es , que enlaProuin- jf,D¡AUg,

cía de Nurfia, vn Sacerdote llamado Vríír.o regia vna c/ipjt,;j*

Iglsfia,y citando enella ?namuger firuiendoenalgu-

nascofasdcl Tcmp'0,laquefiacomo ahermnnajpero
guatdauafe dellá como de enemiga, fücedio pues q He

gó á lo Tltimo de fu rida, y citando en el articulo de la

muerte pliego la buena mtrger á ponerd oy do cerca

de fus narizes para ver fi auia efpirado \ y como lo fin-

tieíTe elenfcrmojCon la fuer^aquepudo, diobozes di

hiendo apártate de aquimuger, porque toda vía clfo-

cuezueloeftaviuo,quita las pajas.
'

^.. . .

De Arícnio aquel ramoio Anacorita, ya fe labelo ,, „

queqaentafanGeronimo.y es, queauieado vna ma- \
^

trona Romana llegado á figypto,folo con difignio de
*

verle,por la tama de fu fantidad.lleoando cartas del O-
bifpo de Alexádria,penetró eldefierto,y llego áfucel

da,!a qualjamas auia (idopifada de otros pies.y íaliédo

della,defcuidadoclfanto,viola mugcr, yquexófede
fu acreaiiniento, y aflegurádole la matrona que lo auia

l^cho con Tolo fin de fuplicar le , que fe acordaíTe dclla

Fff
3 en fus



EX-Bli^rt^^rON os LA '

.('A "íU eriifvi ürjtiótteSjrcfpondío Arfeíiio llenó deísniocno.
.. .'.\i\j.-v. ipo, plígai^j a Jef^i Chr-iílo que tsl Aitmóíra quite lie td^

coraconv ¿Ví" • ?•• '^'^^ ^- ^^.•';: •:> í..íÍ!":u;íí .v '-^.^'.^-c é

füís viía, que porque no qtJeris tener á Vna hermana Tuya cn-fa'

e^pl-ti.'sí': cafájíienéoÓtirpo reí^pondio/qne porque no era tne#

,.v.;^^í."6i roaiíás (asaque po<iÍah venir ávíótarbi' t/-'-' ^^^ -'»

^- C>s Ci ri Mí»m ñ fe efí r iu e, q ife íi e ndb í) h\(^éVé ^i 5f fe

£x Penf. ^^^ 4^^' vtíÍiíg3Í-defa DHot'e-íisjáui» Vfítí átez(*ííá ¥iffí

dec^i^ítíi'' giofa,de.>gra=ntíeffk:nííaaiísyHq*tiir^^^ fi^^i?.

/tf.r^. 44, cc>rn:p0ad^o d^-¿i^r4gd#^A*fii c^fáVyl^e-^g^S^áW^FIá-pUff^-

taVlamaron, y fueie refpondido por medio de vna tWa'

da .qoe dix^^frfü feñoriálo qná Kiandstíaj-y Ti ái]ÍIJ.)f•

., ,¿\ v.
' > la ca-üra',ónecersiidiíd de vérlá,^4l<? ella ÍVO'lgí^rk '-¿élféí^:

c^ >ü<it^^ pero qwe frnóaiíiff ótfá Caufa ^ más- dd queré'ría vi'fitai*,

fu féñ<fl;!a Udcjcaílie pórsíRor deD}os,por<]«e clíaíríHa
•

na determin?5da 4é no hfiblar con Kombrc r.irgoi o íín^

fo re ofá tjceefsid á d *Y a 1 ab a ndo ia n M ¿ r tin c fr a rcfp0% -

uxiíQ.-j*
folitsrioi q'i3s caminando con vn compañero fiiyo á Vi:

^''^ ' líírar^á vníiefíio deDios j viodelexdsvnamugef ,y.

bolciio Í3-s!efpátóM¿0íiTO fi yiera^ vn-detbonio , y noTc

-.^ nndoacabar con el qóe profiíí* ieírefta^aniíno. ^^ •.

,.' ., c' Kiládfá'cílfo niíioria Laufiacai qaeníade vn dici*^

. . ?,^''
fírflo^dti^íjm^GÍó Antonio ,

qu« cooipelfdd dé riiiPerla-

'* ' ídj^quefüeíTea viítt-aí'áVna helíií^'árr?á faya do'lieñie lo

^ Kizoanfríperó'é'ntroíí verla có vnavenda por los ojos.

Antcnmus\
, í)^. faota TOrna^ dé Aquinor.efíercel ?2^^h^7íi'i,..

-^'^';^'^''''^-íénriJCar>ofvitaciofVyque huya el tratdy tcniíerfaerón^

''*^^^^'^'v.deniiigeírfe¿,nbbbftante'qauiavin:oenfCÜd]3CÍon,qii^
'"*•

¿ va Ang'íl U ci^ito los lomos, para que np fintí^flimor

ttimiíto f^<>.c¿ntí^ iacaüidad,: - h':^^^^^^- <^-!^

.

:^ T'ñT
^ -

Dell
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Dsl Seráfico Franciíccrrcfíert^'fariBtíen^uentür.a, 4
con c^herfuCarnetñn certificada, ttiíistsmo cuídscio

de g ti a rd fi r fu í ojü s- i b ú é *u i a 'per érát> 1 á:m t n: o r i a d e

leí r<íftros demias nHvgercs,q't;e vntiehipo suia mnzóo
atn^CGíi necefsJdad.

De vn Religiofo llamado Rogerío , de fu orden, fe Hiflctmde

dit^í^'cec^a rsn diíiscnréenla gtíarda de fusfentidos 1^$ rt^cnp-

xeíiejpadre puéí'Vbsfabeis'quc [ior la b©'nd3<Í de E): ios

cftays fcgtiFO decaertn pecsdo deshonfíio, poique

teme ys tinto de mirar Usiivugcres honeílsscon quié

hablay^.Y refpondio psdre mío, quandocí hombre ha

ze lü q és cnfi , huyendo lisocafiones de los pecados,

entonces haze Dios lo que eníj es,.gü3rdandü alhom-
br e de peca r.-

TodoseflosexeíTíplos, y otros muchos que íé pu-

¿niaii tíf'pr , folp fe eícf iuep,,.p,?rf <5U,e fq^veaje] recsto

grande que fudeh iener io$íafÍtlíí5féri día m?tS"J^2,y a

Q

que nófoníxi^^plo^ queo&Figanáfu ímir|cionv, por

fer hechos con particnlar inílííí£i.q>Ó; leípeuo , muef-

tfan jea-ipero á \Qs<^]fí,%\3.gx'^viá^^sÍ^ quaír

to íedeuehuyr'tHJ^Í-t^Í>d^;7ÍfU|^^id^'deícu

ella .fe an viftos m-ífepsbUsi^fsisiXl'

.

Suíicon Metaphfff^e;$ nSiJ.ejí^ de' vn monje llatná-

do Timotheo,que viuiebd<?^'^ ^1 acierto incaútame- tjlíet^^h»

te , recibioen fu companiá a yna Religiofa, defpues de
aner botado síiíboscaílidadj y con laocaíionpioxima

c-ayc^,y aciiípdo tenido con clladeshoneílo trato, mu-
chos años,bo'uiü fobre fi llorsndo fu vana confianza, y,

defpues foc haHíido de S.Panuciü,deínudo, feo,y con-

fumiJode penitencias.

Dfi vnhcrmicañolismado lacobo.refícrcel mifmo =

Eff4, Autorx
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EXPLICÁGION DÉLA
Áutor,que íiendo tan Tanto que házia mibgros.Ietra-,

xsron vnadonzella para quelacurafe de vademonioii

y porque prefumio de fi,quc podia comunicarla fin pe
ligro permitió el Señor que caycíTcy defpues de aucfi

laeílrupadolamato, porq no fe fu pie (Te fu pecado,/
que defpues hizo afpefifsima penitencia. ,.

^ .,
.

.

Caíiel mifmo cjifofe reñere de ían luanGuarind
en la Hiíloriade nueílra Señora de Monferrate^q por
fer tan cotnun á todos.no fe pone en particular. Y ella

bafte para la explicación deftafimprcfa, "
'

i á »

}



SED MACIS AMIGA.
Veritas.



fro Rcli^onc Fugnanelum,

I E N E tanta fuerza el titulo déla Religión^

que por fulo el, án tomado y toman !as ar-

mas todas las naciones del mundo. Y dca-

cudir áfu dcfenfa, tiene la gente Chriñiana

tanto mas obligación, quantoia fe que profeflafolaei

la verdadera, y
q^ic tiene fir jaiifsimos eítribos y argu-

mentos de fu verdad; De aquí fe entiéndela razotí

que ay para que merezcan gloriofas alabanzas, los que

pelean en fu fauor, y procuran de extirpar todo gene-

ro de faifa da^lrina de los humanoí pechos, conmof-
irarfe zeladores della, y enemigos de los que la conta-

ininan.Q¿ales fu-ron antiguamente \í^í Aguftinos, A-
thanafios, Cynl'os, y dcfpueslos Domingos bfpaño-

les, y Pedros Alexindrinos, los quales no folo fír opu-

fícronáUdefcnfá déla Fe, fino que aun también á loi

enemigos dclla procuraron el caíligo y fuego que me
recian. Defte fanto odio, y rnerccida enemiOad. bien

tuuieron cxempius en los antiguos fundadores de

nucílra Religión. Puc s del Agalla del Euangelio San

A/V. lih* luán refiere líinoo, que entrando en vnbañoh^Ilo á

3 f-ü^ 3. Cherinto hcrege con muchos de fus fcquaces, y bol-

toitrahc' uiendo el pie atrás dixo a los fu vos: no paflevs ade-

rífíí. lante, porque todo efte edificio fe .i de caer fobre t^ii

Heron.de mala gente, y afsi fue. Y San G^ronino cuenta de

fcriftor^G Sjn Policarpo,quc poniendof.¿lc vn día delante Mar-

clefiajiícts cion, y preguntándole fi le conocía, lleno d- fanto

enoio refponJio , conozco al primogénito del dia-

blo. Para que fe vea la razón que ay de fer enemi-

gos de los feme¡4nie$ , con tan preciíía obligación ,



que aquien fe Cshc qne no es deuerás Católico , de

ninguna fuerte fe le á de perdonar, aunque fea el mif-

mo padre que nos engendró, porque mas obliga la fe,

que ningún otro derecho natural. Según eíU verdad

entendió S^n Gerónimo las palabras de Chriílo quan-
///^^^^ /;\

do dixo : que noauia venido á poner paz al njundo,
^ Cometa

fino guerra y diíTenfion entre el hijo con el padre,
y¿^^^;j¡, pf

y entre la hija con fu madre : porque en cafo de fe
j\4^tf¡j¿^

t\Q9y paraque refpetarlos. Y es deroaneraefta deuda,

quequalquier hij'j eüá obligado á deponer y tcftificar

contra fus progenitores, fi contra ella delinquieren. Y ;v<í«^r /»
nocseftomucho,puesaunloeílaquandopor ellos fe

cotnpepdio
pretende dannificar el bien común: porqueclbienco- cap.ij.nu
mun esbiendiüino, y fe á de anteponer ájqualquiera

p¡g^, 3^

otro bien particular. Por efío dizetanrjbienel mifmo
fagrado Dodor, que les dixo Chriftonueñro bien á

fusfagrados Apoftolos,que fuelfen prudentes como
las Serpientes, de quien fe dize que por guardar la ca-

beca fe exponen cotudo el cuerpo a qualquier golpe: ., » ./•

porque anfi por la Fe, que es la cabera y principio de ^ ; f
la vida efpiritoal,fe á deexponer todolodcínas. Yno-' '. 'J.'

c$ ello nouedaden el iSuangelio, puescnla vieja Ley 7'

mandó el Señor por Movfen, quando fus Hebreos _ ,'

Violaron la Religión, rormando y adorando el 13ezer-

rilio, conuiene á íaber, que cada qual fe arnDaíTejy ^^^
paflaíTe á cuchillo á fu hertnano y mayor amigo, por
que en cíios trances , no ay amigos, ni refpsto á

ninguna humana obligación. Y nocn vano fe dize,

4^ue el amigo baila las Aras, quiere dezir : que fe /^múasi/f
le a de guardar amiílad haÜa la raya de la Religión q^adaras^

q fi paila no fe le deue. Por cfto dixo Cicerón, quan- CiceMb.^f,

do entre amigos fe piden cofas inhoneÜas,la religión, ^(ofpc^S'^

yU fe fea de anteponer á fu amor. Compiohizv Ari-

íiotelea



floteles con fu Maeílro Platón, folo por el amortqüe
tuuo ala verdad: y aun q loes, que de muchos fue no-
tado de ingratitud, «fcriuiendo tan al deícubicrno c6-
tra quien leauiacnfcfiado, no lo fuera en cafo de reli-

gión ; porque en tal cafo, tanto á dcferel Chriftiano

amigo déla Católica verdad, que aunque fe le ofrezca

vn gran plato de intcrcfes yfauores,y aunqucfea con
Ira fu padre, madre, y mayor amigo, lo á defermasdc
U Fe, y católica Dodrina que nos dexó Ghrifto

Kueftro Señor. Aquicn fea la Gloria

por infinitos figlos, Amen.

5CON PREVILEGIO, IMPRESO
cnBae^a, por Fernando Diazde

Montoya. Año iióij.



TABLA DE LAS C O-
fas notables que íe contienen en

eíte libro.Fjfignifíca folio

P, pagina.

Primera Varte. nificauan la diuina cncarna-

ALumbrados de agora, fue- cion, f.?9.p2.

ron los antiguos agapetas. Apodólos fon llamados cielos

- fol.7. pag. I. y nubes, y porque,f.4i.p.2.

Aportólos, tiraron ávnidad en <5<:f 42' p.2.

la dotrina, fol. 10. pag. i

.

A<;ucenas fymbolo del confia-

Apoftolos,y Obifpos, folesde do, f48.p.2.

lalglcíía, f.i5.p.i. Almaenfrafcadaenamar, tie-

Arco tiene Dios, y como vfo nc ahogado el entender,

delcnel diluuio, f.i7.p.2. f. 49. p.2.

Adam perdió nueílros bienes, Amor pide difparates
,
porque

fol. 1 9. pag. 2. de fuyo no es difcurfiuo,

Aftrea Virgen fe fubio al ciclo ^' -^ f.49. p 2.

y loqueÍjgnificaua,f,i9.p.2. Anatema como defieauafcrS.

Ara déla miíericordiaen Ate Pablo, f.50. p.2.

ñas, fol. 26.pag 2. Apetito de gula, y apetito de

Animal de Ezechiel, porque fe luxuria , dos íierpes que nos

rematauaen pies de Bezcrro, perfigucnj f.57. p.2.

fol. 28. pa. I. Auejafymbolo de la virgini-

Aguilalleuarobrefi fus pollos dad, f.59.p.í.

figura de Chriílo, f. 36. p.i. Azor fymbolo del proficiente,

Armas encantadas fe dan al í.óy.p.i.

Chriftiano, f. 3S.p.i. Arte no puede llegar al con-

Angeles en figura humana^fig- cepto natural , ni las criatu-

^ ras



TABLA.
ras al excmplai* de Dios,fol. do, f. 2p. p.2.

69. p. 2. Adulación quanto daño haga,

Alma no puede eftar pcrfeta, y alo que obliga,ibidem.

íi^ocnDios, f.70.p.2. Animales, y aucs de vnaefpc-

Al medro florido fymbolo del cié andan á vandas^y no á va

Sacerdote^ f.72.p. i. dos, f. 5 3.p.2.

Antorcha que arde paradar luz i^ueílruz fymbolo del cruel c5

fymbolo del prcdicador,fol. los fuyos. f.^y.p.i.

73 .p. I

.

Agradecimiento de muchos a-

Amorcsprimeroenlasciécias nimales, f.40.p 2.

diuinaque el conocimiento Ambieiofos fe van al rcfplan-

f.74.p.i. dor de las mitras, f. 43. p.2.

Animal de Ezechiel^porque te Amor propio , fuego encendi-

nialos piesredoSjf. 86. p.i. do en pajas y afsileuantahu

''ib oíodr ¿2: mos, ibidem.

Aues y animales fe van al olor Almas fe pierden por hazcr a-

deiuscebos, f.88.p.2. larde de fu? bienes, f.5 3.p.i.

Ayuno como pone al hombre Anfer fymbolo del aflbmbradi

cnelcielo, f.92.p.2. zo, f.53.p.i.

A vuno quedó en lugar de Chri Ambieiofos caen de fu cftadoj

fto.ibidem. f.69. p.2.

Ayuno de quanta vtiiidadj Araña fymbolo del artifíciofo,

ibidem. f.7i.p.i.

Amsr al hombre, y aborrecer Ambicien vicio caufado, fol.

•^/.al pccado,.(ipmo ,fe4cicha- 72. p.2.

?. zer. '\:^]?.:h frr.- Apoftatascnquantas maneras,

§cgundx parte. y como an íido caftigados, f.

.;„
-

. 72.p. i.&:2.

A Ves fclcucidcs fymbolo de Apetito de honra vehemente,
^* Auaricia, f.ii.p.i. f.89.p.2.

Auaricia feruidumbredeldo-

los^y porquc; f.27..p. I

.

Terceraparte.

Adulador enemigo difsimula-

Aflcchan-



TABLA.
Afíechan^as de vno folo.aco

metidas fe an de temer en

materia de rcligion,f.24.p2.

Agapetas^yAlumbrados quien

fcá.f.2 5.p.2.&:f.26.p. 1.<S£2.

Agapetas fueron los montani-

ítas Florianos,pobres, á Leo
FratrifcelloSjBcgardos,y Tu
relupinos, f.27. 2 8.29.&:50.

De Agapetas cuyo cfpecies ay,

yqualesfean, {.sj.&csS.

Anacoretas fe paífauan mucho
tiempo fin comulgar, f. 55-

p.i.

Abufosque puede auer en la co

munion, f.59.p.i.6¿ 2.

Arrobos falfos en que an de fer

conocidos, f.8o. p.i.&: 2.

Agapetas con aparenciasde ef-

piritu quieren gozar de car-

ne, f.94.&: 95
Apetito lafciuo con que fe cu-

li ra^ f.104. p.2.

Antiguos Patriarchas vfauan

de afperezas en lo interior,

alreues los hipócritas, fol.

i04.y 105.

Agapetas tiran á traición, y pi-

can en dczir ma.l del matri-

monio, . r nf-ioS.p.i

De AgapetaSj es abftraer las do
zcilasdc cafade fus padreSj

f.140. p.i.&:2.

De Agapetas dcxarfe tocar, ó
bañar de fus denotas para

regalos tangibles, f. 14 5. p.2.

Scí. 14.6. p. I.

Afeciones perfonales quan pe-

ligrofasfean/.iSp.ócfeque-

tibus.

Angeles como cuerpos diáfa-

nos en vn punto recibieron

luz. f.99,p.2.

Almas como cuerpos opacos,

ibidem.

B
Primerapane.

T> lenes del cielo no atiia puer
•*^ta por do baxaírcn,f.2o. p. i

.

Balanza de la mifericordia, hi-

zo que fe apartaflc la de la ju

fticia,y en que manera, fol.

20 p.2.

Bondad diuina a trardo larcas

competencias con la mali-

cia humana, i f.3j.p.2.

Bienes de la tierra mas alcp-ran

eí'perados que pofleydos,fo.

65.P.2.
Segundaparte.

O Aíiliopintala cudicia cíe-
*^ gantcmente, f.í2.p.i.

Báculo paftoral muy pefido, y
porque, fcl.43.p.2.

Baíilifco fymlpolo del calunia-

dor.



TABLA,
dor, fol.47. pag.i. agapctas y alumbrados ,fol.

Terúcra pcfrte: Gafos fuccdidcs en el Tanto O-
fi cío notables jfol.i i.p.2.&;

O Oz del pueblo nadie fe fie fol.i2.p.i.

-*^dclla, f.6o.p.i.&:2. Chriílofol,y en que manera lo

Eludas,joucncs,porque mandó es, f.i4.p.i.

Tan Pablo que no fuefíen e- Chriílopropiciatorio.y enque
ledas, f.iio.p.i. Y porque manera, f.iS.p.i.

mandó que le cafaíTen ,p. 2. Chriílo moneda 5 nucílro ref-

Biudasdeucn difcrenciarfe en cate
, y en que manera ,fol.

el modode viuir, y veftirde iS.p.i.

los demás eñados
, y de que Chriílo ateo de nueftra paz j y

manera viuiá las viudas fan- enquemancra, f.iS .p.2.

tas, f. lio. 5<: fequentibus. Chriílo mercader como hizo

Beatas que no viuen conforme ferias en el mundo. f.2o.p.i.

lo que profcflan
,
peligrofo Correfpondenciade laLcy vie

cílado,y que carece de vtili- ja^yftueua, monte de Sinay,

dades,f..i - ?. &: fequentibus. con monte de Sion.f.2i.p.2.

Eufcar rincones y hazer conue Chriílo comparado al Vnicor-

ticulosfecretos.propiodea- nio,y porque, f. 30. p.2.

gapetos, f,i84.p.2. Chriílo médico, y déla mane-
Eucna conuerfacion nbbufca ra que curónueílras dolcn

fccreto, f.i85.p.i. cias, f.31. p.2.

Beato Ignacio de Loyola , lo Chriílo Águila ,y en que y co-

que acerca de viíitas mandó mo lo moílró, f.3 5.p.2.

en fu regla, f. 186. p.i. Cornucopia fígnra déla Igleíia

C V en que manera, f.40.p.2.

Cuerno ÍJgnifica el Rcynodcl
Vrimcrapiírte. '' '" Mexias,y porque , f.40.p.i.

Caridad ílgnificada en clPeli-
/"^ Onuicne que aya reglas pa cano, f.49.p.2.

^^ ra que fcan conocidos ios Caña en la mano deChriíto fue

vna



TABLA.
vna de fas mayores afrentas,

f.55.p 2.

Cruz con el caduceo de Mer-

curio fymboio del templa-

do, f.58.p.2.

Ciidad del Cielo inexpugna-

ble,y en que manera íe con-

quifta, f.65.p.2.

Caydaes alguna vezocafiódc

leuantarfe a mayor bien,fol.

Cadena de oro pufo Platón en

Iascofas,yquales, f.62,p.2.

Chrifto porque dixo ^ primero

vofotros foys fal que voío-

trosfoysluz, f.74. p.i.

Chrifto templó las calidades

deRey,y en que manera, fol.

jó.Tp.i. &¿ 2.

Clemencia, virtud de Princi-

pes, £.78.p. 2.

Conócete a ti mifmo^cuya fen

tenciafuc, f.Si p.2.

Coluna recia fymboio del con

ftantc, f.85.p.i.

Chrifto porque vngido, y fe va

las almas tras el, f.SS.p.i.

Carne conuicnc adelgazarla,

y

en que mancrajbidcm.
Chrifto piedra toque de la hu-

mildad, f.P'^.p 2.

Contcmplatiuo , como fe pue-

de encender con la leña del

monte Caluario, f.iopp.i.

Chrifto árbol , á cuya fombra y
arrimo floreció nueftra na-

turaleza, f. 112 p.2.

Segur,dap:írte.

CAila fymboio del mundo,
fj.p.i.

Cofas del mundo , porque pare

cen grandes., f.4.p.i.

Cedro fymboio del foberuio,

f.p.p.i.

Cudicia feruidumbrede Ídolos

y en que manera, f.i2.p.i.

Cupido porque le pintan cie-

go, f. I 5.p.2.

Cófcjo que dio Ariftoteles para

que Alexandro no fe enfo-

beruccielTe

,

f.i(5.p.i.

Comedor comparado á vn pef-

cadoquefedize afnillo,foI.

i7-p.i.

Cabeca de Medufa , fymboio
del ocio,y porque, f.26.p.i.

Cudicia,porque fanPablo la lía

morayz, f.2(5.p.2.

Cudicia condenó Epicuro ^ y
porquejbidcm.

Calladas almas quiere Dios,

f.5(5.p.i.

Caridad de madres con fus hi-

jos, f.jS.p.r.

Com-



TABLA.
Coniplazencia propia qne da-

ño haga, f. 46. p.i.&:2.

Calunia que cofa fea y quaii

gran pecado, f.47.p.2.

Caftigos hechos] en hijos ino-

bedientes, f.50.p.i.

Caftigos hechos en los profa-

nos^y íacrilegos, foL5 1 . p.i.

Cierno fin cuernos/ymboio Si

vcrgon^ofo, f.57. p.i.

Chrifto verdaro efpofo , y por-

que dio libello derepudio al

pueblo ludayco, {.6s.&C66.

Cernicalo fymbolo del fingido

Coracon , porque lo pufi3 Dios

metido en fuego.

Cuerno que fe falio del arca,

fymbolo del apoftata, fol.

81. p. I.

Cometa fymbolo del tyrano,

f.85.p.i.

C
Tercera parte.

/^ Orno fe á d hazer las obras

\^ para dar excmplo ^ y como
no, f.9. <S¿ 10.

Cafos de hercges tenidos en

grande rcputacion,f. 1 8. p.2.

& f. i9-p.i.

CircuiTccliones , ó vagancos,

quien fueron, f 21. p.2.

Comer de lo mejor á titulo de

fantos,dotrínade hipócritas

f.22.p.i.&:2.

Cuydadoquc deuen tener los

Perlados de la vina del Se-

ñor, f.2 3.&:24.

Cafo raro fucedido en el Piru,

acerca de reuclaciones, fol.

sop.2.

Confefsiones brcues
, y cautas,

f.53.p2.

Calidades que á de tener el prc

dicador^ f^7S.p.i.5¿2.

Corrección á de tener fuscir-

cunftancias, f.s? .p.i.&:.2.

Captiuarmugeres como lo ha

zian los hereges antiguos^

f.94.&^95-

Couerfaciones de musieres fe

prohiben , y en que ma ñera,

Captiuar mugeres en quantas

maneras fe puede hazer^ fol.

100.101.y102.

Caftidad peligra en los dcley-

tes, f. 105. p.2.

Confejos de fantos para guar-

dar caftidad, f.io6.&: 107.

Caftidad es virtud moral^ y co-

mo fe adquiere y confcrua,

f. i3i.5¿:i:2.

Clérigos j no deuen cuydar las

cafas de fus denotas^ fo.145.

p.i.

Cano-



TABLA.
Cañones de Concilios , como

fedcuen guardai-jf.isi. p.i

.

5¿2.

Cañones y decretos que obliga

cioninduzcn, f.i75.p.2.

Cai'tas de mageres quanto pe-

ligro ay en ellas,fol.i79-p-i.

3¿2.

Compañia de Icfas quanto flo-

rece en la caftidad, y la razo-

nes, f.i86.p.r.

D
Segunda parte,

T^ Efobedienciá de los iníc-

*^ riorcs,caufa de muchos ma
les, f,9 p.i.

Diferencia entre la LeyEfcri-
• ta,yLeydc Gracia, galana

; contrapoficion, f.22.p.i.

Dios hizo muchos enfaycs pa-

ra humillar la humana razo,

f.23.p.2.

Dios hizo refena de fus perfe-

ciones^y como, f.25.p.2.

Dios porque fe paíTeaua en el

Parayfo, f.27.p.2.

Dios foldc juílicia, y porque,

f.2 8.p.2.

Dios porque entretiene los ca-

ftigos, f.50. p.i.

Diosguftaua de poner en eftam

pas loque tenia en el cora-

ron, f.í5.p.2.|

Demonio fe mete en lavani-'-

dad de los encantos, fol.57.^

Dios focorre en los vltimos a-

prietos, f.47.p.2.

Difcrecion dixo fan Antonio
que era la mayor de las virtu
<^^s, f.50.p.2.

Diamante efcritO; fymbolo del
í^z> f.55.p.2.

Dios tiene hecho padoconla
boca del Sacerdote,f.75.p.i.

Dauid por fer mifericordiofo
fubio a fer Rey, f.76.p. i.

Datii-i fupo hazerfe amar, y te-

mer, ibidem.

Dios mas fatisfecho queda con
rendirá vn pecador que con
caftigar á ios condenados,

f.78.p.i.

Demonios
, porque fe dizen a-

ues del cielo, f. 79.p.2.
Dauid porque deífeaua efpiritu

r^cto, f.86.p.i.

Donzella fe compara con la

imagen , y en que , fol. io?J

pag.i.&:2.

Dios no tiene otro enemigo
fino el pccado,y en que ma-
nera, f.ii4.p.i.

Segnvda parte.

Diana



TABLA.
Dlanadiofa de la Caftidad,

:^-)orque caladora, f.-2í>.p.i.

Dios quiere que las almas cu-

bran fus fauoies, f-só.p.i.

Demonio porque pone cfcru-

pulos, f.4i.p.2.

Dignidades muchos nolasqui

íieron ^y otros lasdcxaron,

f.44.p.i.

Defpoforio del Señor con la

Synagoga tuuo todos los re-

quifitos, f.65.p.i.

Doléciadel pecador en que fe

ve, f. 79.p.2.

Dios hizo al hombre redo, y ti

raua derecho para Dios, ibi-

dem.
Diofas Volupia y Angeronia

comoTepintauan, f.SS.p.i.

Dios ciega y endurece, como
fe aya de entender, f.95-p. 2.

Dureza de coracon ^ de que fe

caufa, f.pó.p.i.

Dios quando mas frió eftaua el

ninndo embio el fuego de

fu amor, ibidem.

D
Terceraparte.

l^Tfpoficion ,
quales laque

^^ fe requiere para comulgar,

f.56.p.l.

Dulcedumbre que es efcto de

la fanta Eucharlftia^como fe

a de pretender, y el abufoq
puedeaucrenefto,f.5 8.p. i.

Dios porque permite que algu

na vez grandes maeftros, y
doftorcscayan, f. 65.p.2.

DeÜco de alaban(¡a,quanto pue

de con los hipócritas , fol.

79.8o.y«i.

Dios no fe d eleyta con objetos

fenfibles, f.85.p.2.

Diosde que manera quiere que

le honremos, fol.Sj.p.i.

Dios lo potifsimo que quiere

de nofotros es lo interior,'

ibidem.

Dotrinaes de alumbrados de-

zirque para obrar, ó predi-

car , folo fe á de efperar la

moción interior , f, 1 14. p.í'.i

Dificultad tiene la inteligen-

cia de la cfcritura,y como fe

requiere magifterio, fo. 1 1 4.

yii5.

Donde predicar, que es, y en
queconfifte, f.ii5.p.2.

Dotiinas nueuns fon las de los

agípctasdefte tiempo, fol.

122. p. 2.

Dotrinadcl recato,también es

para los^erfetos,y la contra

riaesdc agapctas, fol. j26.

y 127.



T A B L A.

•'

'

Ti r^mov ¿: y 127.,,'

Diferencia que ay entre moui-
micnto natural,tentación y

. crpiritude fornicación, fól.

•3rip¿ • I5i.yi32.

Dcxa r las hijas a los padres,nc-

gocio de agapctas,y prohibi

cío por el Concilio Gangren
fe, é,')T',tvi ^f. 1 40.^ . I . &: 2

.

Deudos fucede n en lugar de pa

dres, f.i42.p.2.

Dotrina de Concilios que pro-

hiben viíítaSjfamiliaridades

y contubernios, fol.i47.«S«:

fcquentibus..

Dotrinade fantos acerca de la

inftrucion de las beatas, fol.

152. &:fcquentibus. g , ;>

Demonio grande pintor,f. 162.

p.2.

Dotrina de fanto Tomas acer-

ca de las deuocioncs , entre

,
gente efpihtual., £oLiS6.5c

,-:- fcqucntibus.
;
.^t.í'fo-'-:

Dotrina de Cayetano, acerca

de las fuerzas délas mugeres
í.i93.&¿ fequentibus.

nous''rvI^^~ocj sBa'jííííi;:.;

Vrimera parte.

Tf Mprcfa que cofa fea
, y que

*^ partes á de tener, f.5.p.i.

Efcorpion fymbolo déJ pccádóK.

f.5ip.2.

Euchariftra j porqaé fe^ dizc efi»:

cudo y myílerio de fe;,; y co-

mo es manera de hechizo. par

ra las almas, f. 3 8. p.2.

Egypcios , y Griegos tuuieron

:algaua lumbre de nueítras
.».

• verdades, oh • / so: f- 5 9'*^,Z\x

Eftado virginal es fecundo , y
en que manera, f. 50. p.2.

Esfinges enlos.templos,lo que
fignificauan, f.yó.p.i.

Efpiga encornada fymbolo de

humildad^ f.9S¿p;2:

Enemigos de Dios no fe an de

amar, i
^ f.-ii4.p..i.

Segundit parte,

P Rizo que pare^ fymbolo del
*^ que fe tarda por fu mal, fol.

'; 2i.p.iL

Enemigos de hombres ^ quien
fu erorip

i

i- \ c ?< 1
"-

"'^' fe j 4-í>-'2l.

Efcrupulo malo , aunque fcñal

dcbieUj f.4i.p.2.

Engaño de los que fe amá,pro-
' cede de mirarfe con refleció

f 46. p.j.

Enamorados de íi propios Te

imaginan grandes, y dan en

juyzios dlípnrados , ibidem.

%% Ele-



TABLA.
jSttJsfentcfe aíTombra dcvnra- Efcandalo es como circuJoí

.rtOHj í f.54.p.2. enelagiua, f.r56.p.2.

fecccfo crlJasgalaSjíioarguye; Epiftola Syno dica contra Pau-

valcntia, í / f.59.p'2. lodeSaniofata, f. i^S.p.i.

Efcandalo^ pecado graue ,
y.en Exemplos d e los que tuuicron

que manera, f.67. p.2. gande recato con mugercsy

Excmplo de altiiuo^ derriba- f.ip-í ,&:requétibus

> dos, ->>r..'fi^oJ\p.i{S¿i2. ;E.y3bi»

Embriaguez vicio daáofo para Primerapartea i

;.laíalud,yfu&efetx)s, fol.75« ' ""-^

^ . S)¿76. pyego Symbolo de gncttra.

Tercerapartt.> vi^nhzR ^tTq.^npPoilr^ ")3 o .fi22.p. 2^

:a§í{ Pe la efpada con que fe ganan

pScriuir libros conuicne, aü las Vitorias, f.45.p.2.

. qüefeadcynfubjeto, fol.3- Ee esarmageneral,ibidem. -

Kl on ?,oíCl '>h ^<; pag^i. Ee fe compara con la niofta2:a/

Exterior qual es el que haze .t'-r í obir i f;46.p.i.

mejor prueua de fantidad, Fe efpada que fea de 'afilar en
f.43.p.i. lapicdraquecsChriíto, fcL

Errores de los Begardos acerca 46.p. 2.

i', de la fagrada comunion/ol. Fiel comparado con elRinóce
."y: , ; ; ;-^ ,, .-, j .57. &: 58. . ronte,ibidem. ' (^

Eltascumplio bien con elofi- Fecundos fon los que'predican

f ció del predicar • fi77.p.2. y cnfcñan, y en que manera.

Errores de los alumbrados de . f.ó^.p.íi

Alemania^ f.6o.&:6i. Fiereza propia de animales bra

Exemplos de los que huyeron uos,comodc nobles lahu-

vida de mugeres, f.i26.p.i. manidad, f.77.p.2.

Efcandaios qualcs, y quahdo fe Fama íignificada por elvnguen
andehuyr, Í.S3.&C.34.. to, .t.í... .r .'.v. f.88.p.2.

Efcandalo quando es adiuo po Fabrica del.hombre milagrofa,

co importa la calid.íd de los ; f.95.p.X

murmuradores, f.i5 5.p.i. Fuego es mcnefter que traíit*-

niute



B L A,

niutelas almas,yel cómo,
f. IOO.p.2.

Fuego es el Efpiritu fanto en el

Sacramento de la confefsió,

f.I05.p.2.

Segunda parte.

Tp Elicidad humana , lo que es

•*- ya que fe compara, f.4.p.i.

Fealdad del pecado quan gran-

de fea, fo.S.p. I.

Fuego el deshoneílo amor, y
porque, fo.i3.p.2.

Fénix que muere entre olores

fymbolo del cmbidioíb, fo.

r
: Ip.p.T.

Fuego fymbolo de laj-yra de

/ Dios, f.2 5.&:24.

Fama grande bien^y porque,fo.

S7-P-2.

Fortuna porque la pintan con

rueda . f. 70.p.i.

Fingidos como fe prueuan,fol.

Terceraparte, 74.p.i.&:2.

p Yer<ja < tiene grande quaU
nT quiet'Religioíb engaño, de

/. : iCÍaraíTe la ficion del cauallo

.fT Trovano, f.is.&ió.

.Fingir demonios j mugereslo
an hecho,y porque, f.5 5.p. I.

Frutos fe an de mirar en la re-

cepción de los Sacramentos

f.54.p.i. &2.
Frequentarfe tiene laEucharif-

tia , fegan la manera á^\ vi-

uir, f.5 7p.i-

Frcquencia deJa Comunión f<^

á de perfuadij:,pcro también
. el como, f.59.p.r.

Frutos en que an de fer conocí

dos los fallos profetas
, qua-

les fon, í.6s,^-66.

Frutos no fon los fuceíTos prof-

peros ó aduerfos,ponenfe c-

xemplos, ibidem. ,,!

Familiaridades dq mugeres fe

prohiben , y en que manera,

3 f^97.^9S>
Segundaparte.,

r^ Vardas del Sepulchro de
^^ Chriílo^Zorras que huyero

f.i4.p.2.

Gradas del Templo fignificaua.

los grados de las virtudes co

que fe fube á ver á Dios,fol.

68. p. I.

GruUascó laílre en los pías fym
bolo del modefto, f.Si.p.i.

Gallo fymbolo del vigilante,

f. 8<?.p.i.

Gracia de Dios es agua , y en q
fe compara c5 ella, f.9i,p.2,

Gracia de Dios como agua viua

corre y haze corp^r^áiliüsjujlps

ilidem. y^y^ . -y .

Gar^a fy mbolo del contempla

tiuo, f.i05.p.i.

Sczun-



TABLA.
Secunda p-irtc, Gnofticos infamáronla Chrif-

tinna Rcligion^y en que ma-
/*> Olofos enemigos de lana- ñera, f.i^S.p.i.'

^^ turaleza, y en que manera, Gracia
, y naturaleza no hazcn

fol.iS.p.i. losmifmosefetos, fol. 144*

Golofos tienen 'al vientre por y 145.

fu díos,y en que manera,ibi- H • ^ít

dem. Primera Varte.
"*•

Guia derriba la caftidad,yhaze ¿i^n:, r.^H

daño alas armas, f.i8.p.2. TJ' Tpocritas fíemprc los vuo
Gracias tres, porque niñas def- *--*'yaura, f.6.p.i^

nudas,y las dos de frcnte/o. Hipócritas an fido todos los he

39. p. 2. refiarchas, fol.6.p.2.

Grandes del mundo tiene mas Hombre picó en fabiduria,y

que temer que los pequeños echólo Dios por otro cami-

f.54.p.2. noi
"

' 'íJ' "'í '^ f.2.5.p.2*

Godos , porque tan valientes. Hebreos vfauan de cofas odori

f.6o.p. I . fcras,y el porque y para que.

Grandeza del mundo, el peli- f.87.p.2.

groquetienCj f.6i.p.2. Hombre milagro de naturalc'

za,y gracia, í.9^.^.1.

Terceraparte. Hipocrcíia todo es aparencias,

y en que manera, f.95.p-2.

/^ Nofticosquiéfueron.y co- Hipócrita pintor al olio,no po
^^ mo fu cabera fue Carpo- nc'íó interior,'- i- -' f. ibidern

eras, f.27.p.2. Hipócrita contrahace las virtu

San Gregorio Nazianzeno co- des,pcro no la humildad,fo.

mo era tentado^ y fe curaua, p6.p. i.

f io6.p. I . Humildad en que confíílc, fol

.

Giacia habitual nohazcalhó- .97.p 2.

bre in pecable,y como tiene Humildad,no es humilde ni ra

nccefsidad de auxilios, fol. teta fino de altos pechos, ibi

150. p. 2. dcm.
Humil-



TABLA.
Humildad por antonomaHa plicidadChriftianaJ.oi.p 2.

virtud de Chriiio, fpS.p.i. Hipócrita mecha que humea,

Humildad fcñüelo de la gracia y porque íepulcros bláqueadós

f.98.p.2. f.92 p.i.

Hiedra pecado íeníual,fo.io4. Hipoctitas-abeílruzcs^f.p^.p.i;

p. I

.

Tercera pitrtc.

Hidra de Hercules alegorizada T T Tpocreíia q cofa fcay quati

ibidem. *- -* dañofo vicio ^ y afeado de

Hermofura pcligrofa en la mu los Dotorcs, f.5.$.y 7.

ger, f.i07.p.2. Hipocrefía quantas erpccicso

Segunda parte. ' grados, f.io.p.i.&:2.

TT íguera indica árbol del Pa Hipócritas que no fe deue dií-

* * rayfo,y fusalcgorias,fol.2. íimular,qualesfon:ponenfe

p.i. cxemplos, f.ii.p.i.&2.

Honrra, patrimonio Real de Hipócritas doquieraquc ay re

Dios, y como fe pone a de- ligion,y como deíle vicio fe

fcndcdo, f.9.p.2. an valido muchos para en o^^a

Hombre ayrado cfta loco, f. 1 5. ñar al vulgo,poncnfe exem-
pag.2. píos, f.I2.&i^.

Hombre ayrado feo en cuerpo Herefiarcas grandes hipócritas
yalma, f.i5.&:i6. f-i6.p.i.&:2.

Humo que efcurece el fol fym- Heregia comienca de pequeño
bolo del golofo, f.iy.p.i. principio, £24.0.2.

Hijos que fe jiriuaron de rey- Hereíiárcasfean validodemii
narconfuspadres,f.49.y 50. gercs, foI.5i.&:-2.

Hercules Gallico,que traya ge- Hercgescaíl ííempre conmu-
tes colgadas de fu lengua

, q geres,y para que, ponenfc c-
íignifica, f.{54.p.i. xcmp!o;i,íbidcm.

Hombres como vienen atener Heregcs fingen reueíaciones
defcanfo, f.8o.p.2. f.52 p

2'

Honra faifa de la virtud,con-.o Hipocrcí7a bada fer pecado pa-
del vicio el dcley te, f.89 p.2. ra que de fuyo fea ncciuo i
Hipocreíia enemiga delaíim las repúblicas, f.(5(5.p.i.

Hon-



TABLA.
Honraiíii^spadrcscomofecn ibidsni.' -

tiende, f.72.p.i.Ó¿2. lofue cfcriuio el Deuterono-
Hipócritas fon malos íienvos, mió en piedras,y poiqiie,fo.:

y en que manera^ f.92.p.2. 56.p.2.

Hipócritas comparados c5 los lufticia original comoalhom
mágicos de Faraon/.p^.p. 2. bre hazia vn reIox,f.<5i.p.2.

Heieges de Alemania fon gno Indicia original llaiie del cielo

fticos j y en que manera,foI. y como la perdió Adam,foI.
l20.p,I.Sí:2. 6i.p.2^-

Hcreges no quieren feguir pa- Ideas porque fingieron,Platon

recerageno, f.i2o.p.2. Genofonte,y Cicerón, foLóo.

Hijas no pueden dexará fus pa-
^ pag.ii

dres fieles, f.i4i.y 142. lufticia, y clemencia, como fe

I an de templar en el Rcy,fol.

Vrimerapttrte, 75.p.2.

IVdios y moros de Efpaña,zo Imitación ay en los animales,

rras que huyeron, f.i<5.p.i. r . f.84.p.i.&:2.

Iglefia tiene muchos nombres lobfufrio fus males por cftar

enlaefcritura^ f.2i.p.2. redo con Dios, f.8s.p.2.

lob en fus trabajos como fen- Igleíia coluna,y porque,fo. 8<í.

tia la mano dcDios.y por¡cf- pag.2.

to fe akgraua, f.23.p. i. Seguridnparte»

Igleíía viíible y fus materias

myfticas,
,

f.4o.p:2. T Ra fiera que fe cria con p;uc-

luílosfignificadosporlos falces ;* ftra fangre^ f.i 5. p.2.

f.44.p.2. Iradaña lafalud, ,f.i(5.p.2.

luftoarbol que fe riega por la Inuidialoque hizocncl mun-
cabc^a.ibidem. do, f. i9-p-2.

lob figura de la vniuerfal refu- Inuidia gran padraílro déla vir

rreccion, f.4S.p.i. tud,ibidcm.

luezes ande traer la verdad an Injuria no tiene tanta fueica

te los ojos, f, 56.p.i. porel que lahazc,comopoL*

luezcshazcaálas leyes de cera el que Urecibc, fol.ja.p.i.

luílos



TABLA.
luftos fon diamantesy colunas

f.52.p.2.

luftos iio an de dexar de obrar

por los murmuradores gala

nocxemplo, f.32 p.2.

Ingrato dcffca la muerte de fu

bien hechor^ y perqué, f.sp.

pag2.

Ingratitud de quantos males á

fidocaufa^ í.S<^.&Z4.o.

ludios ingratifsinios, y en que

lo moílraron, fol.4.0. pag. i-;,

luczcs no fe crean de ligero^

.' ; / f.48.p.i.3¿:2.

Impiedad de hijos con fuspa-

.
~ 4res,peQrcs que animales. fie

ros, f.50.p.2.

Imaginación continua daña la

falud, f.7i.p.2.

Idiotas y fimples mnspreílofe

daña la perfeccion,y porque

f.93-p.2.

Tercerapa rte.

T Lufiones y engaños que puc
•* de ausr eti los raptos, fo. 4 8.

p.i.<S(:2.

Huilones y engaños que puede

auer en las reuelaciones, fo.

49.p.i.&:2.

Injuria , y aductfídad es el me-;

jor toque para conocer los

hipócritas, f.6ó.p.2.r

San Gerónimo de que manera

y conque fin trató con fus'

dicipulas, f.99. p. 1 .3¿: 2.

SanGeronimo dexo grandes a-

uifos á cerca del recato , fol;

9<5.p. I.5¿2^
Indicio esde algunatorcida yc^'.

luntad moílraríe masdeuo-
tos de las muge res. hcrma-Jr

fas y ricas, que de las pobres

y feas, f.i73.p.i. 3¿2.,

luíliniano prohibió la cohabí-

tacion délos Clérigos corx

: mugcres noparientas,'fol.

, i73.p.i.&:2.

Primeraparte. .

T Trio fymbolo de efpcran^a,

f.47'P-2L.

Ladrón como fue el primero
que efcaló el Cielo, fol.63;

pag.2.
Lmea circular fymBolo del

perfeto, f.69.pag.i.

Laftre toman las Grullas, los
EiJzos , y AuejaS; y para qotc

f.82.p.ir.

León
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Lconrymbolodc vigilancia,y

porque, f.po.p.i.

LcyTcltaleon tuuicró muchas

naciones, f.io^p.2.

Seo'undapítrtf.

LVxuria brcuc epilepria,fol

.

i4.p.i.

Lengua tiene figura de llama;,

f.3I.p.2.

Lengua vniueríidad delosma
les.y en que mancra,ibidem

Lineas que íalcn de vn centro

fon las criaturas, f.34.p.2.

Llenos de riquezas fuelcn rom
per en muchos males .,£í52.

p.i.5¿.2.

Lo grande;^ mucho,mal fe puc

de regir, f.6i.p.2.

Lunafymbolodelas profperi-

dadcsdcl mundo,f.70.p.i.&: 2.

Lumbre de razón defe6lible,

Lumbre de gracia neceflariá,

. :.-:.'.{ i. . fyS.p.i.

Letras fin fe, y humildad caufa

de muchos males, f.9^ p 2.

Tercera parte.

LBgifladores que fe valieron

de ficion y de la que vCoNu

ma Pompilio,ycomodcxó
eldcícngaño de la religión

Romana que cnfeño, fo. 14.

Luchas de la carne dificultólas

porcxtrcmo, £.128.^129.

M
Vrimeraparte,

MEdios cftraños tomóDios/
para íalir c6 ius difignios

f.24.p.I.

Mifericordia tiene Dios por fu

mayor blafon> f.26.p.i.

Moyfen pedir áDios que ic md
ftrafe íu gloria que fue, f.26.

pa.i.^

Malicia humana como hizo

embites con la diuina bon-

dad, f".54'P- !•

Martyres porque deíTea el def-

troco de fus miembros , fol.

62.p.2.

Mirra folian coger en verde

losdcfpofados, f.87p.2,

Míniftros fuyos quiere Dios q
fcan ligeros, f.SS.p 2.

Murerias fe empreñan délas fcr

picntes,y fu fignificadoen

los zarzillos de la cfpoía,fo.

í i2.p.i.&:2.

Moyfcn.y Dauid fufpirauá por

la fo-



TABLA.
lafolcdad, f.i05.p.2. bolo del vulgo, f.Ss.p.i

Mundo nunca darcnt aíinpcn

Segunda parte,

MVndo mal hucCpcd,yca

que manera, f.^.ip.i:',

Muerte juczjpefquefidor/ol, 5.

pag.2.

Muerte eterniza fu fama, y en

que manera,ibidem.

Muerte como es igual con to-

dos, ibidem.

Muertos no ay entre ellos dif-

tincion , porque fon aguas

y cenizas, ibidem.

Mañana del pecador es termi-

no fruftratorio, f,2i.p.i.

Monte Chimcra fymbolo del

cudiciofo, f.26.p.I.

Murmurar oñcio de ruynes,y

porque, f.^i.p.i.

Maldiciones de los padres al-

cancaná los hijos. f.38.p.i.

Muchos ocupan el lugar que

otros merecen, f.44.p.i.

Medir fe tienen las fuercas con

la dignidad , y oficio q fe to-

ma, ibidem.

Mona fymbolo del amador de

fus cofas, f.45.p.i.

Mochuelo al fol fymbolo del

luxuriofo, f.55.p.i.

Midas con orejas de afnofym-

íion. f.SS.p.I.

Tercerapane.

MVgeresMe fuyo fáciles y
poderoías para el mal, fo.

3i.p. 1.&2.

Motiuosdc agapetasy alúbra-

dos,quan poderofos fean,fo.

59.p. 1.&2.

Moftrarfe dcuotos con algu-

nas aparenciaSjfe finge con

facilidad, f,4i.p.i.

Mugercsporq fe inclinan mas

áhipocrefias, f.46.p.i.

Mugercs que dizen faber de a-

nimas,quc deuen. fer exami-

nadas, f.5i.p.2.

Mugeres baílales faber poco,

f.l03.p.2.

Mugercs fon apetecidas para

machos guftos, f.i25.p2.

Mugeres quales fon lasque puc

den viuir c5 Clerigos,y qua-

les no,f, 165. &:fcqucnribus.

Mugeres fofpechofas, quales

fean,f.i74. 5.: fcqucntibus.

Myfterios que celebrauan los a

gapctas antiguos,quales era

f.l85.p.í.&:2.

Monjas de que manera fe an de

tratar
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tratar, y con que circunftan-

cias, f.i85.p.i.&2.

Medios que fuclcn tomar aga-

petas para confeguir fus gü-

ilos, f.i9i.S¿: 192.

Mugeres que fon for^adas^qual

es la fuerza que las efcufa de

pecado,y qualno,fol. 193.&:

,
fcquentibus.

N.
Primer (íparte.

NAturaleza humana quedó

corrompida debaxo del ar

bol mancano,/ en que mane
ra^ f.iii.p.i.

Naturaleza humana quedó po-

ftrada por el Hielo como mu-

gcr del partido, ibidem.

Naturaleza humana , como ye-

dra fubio con el arrinio,y fa-

uor del árbol de la cruz, fol

.

Se^midapcrte. Ii2.p.2.

NAturaleza humana de po-

co tiene neceísidadjfo.ii.

pag.2.

Naturaleza en todas fus cofas

bufca y goza de paz^y vnion,

f.3 5.p-2.

Niñez dcue mouernosapie

dad,y porque, f.37.p.2.

Nombre de Obifpo mas es de

trabajo que de honor,fo.4..í.

Fc>ag.2.

Naturaleza proueyo del velo
de laverguenca, f.sS.p.i.

Ninguna cofa fofsiega fino en
fu centro, f.79.p.2.

Tercera parte.

WJ O es vtil átodoscomulgaí
^^ cadadia,f.56.p.2.&:fol.57.

pag.i.

No es buena efcufa del predica

dor hagan lo que yo digo,

f.85.p.2.:

No c6 folas mugeres fe pierde

la caftidad> n -> .-n fo. i oy.p. i

.

Nouedades fe an de huyr,y por

que, f.i2i.p.i. &:2.

Ninguno fea de apartar de la;

dotrina de los fantos , fo pe-

na de error,ió tcmeridad,fo.

l22.p.I.«S¿2.

Primeraparte.
'

/^ Eras de jufticia peregrinas
^^ de Dios, y en que manera,

f.26.p.I.

Olio porque razón ílgnificala

diuina mifericordiaj f.27 p.2.

Oliui fymbolo de paz, y recocí

liacion, f. 54. p.2.

Oficio de predicar propio d O-
bifpos,y porque, f.75 p.2.

Oración y ayuno dos alas, f.90.

pag2.

Oraciones Jaculatoraisquc fon

f.90.p. I.

Oyen-
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Oyente nokdc mirar en h per re para predicar, f. iij.p.s.

fona 31 predicador,f. io2.p.2 Ocafioncs quales fondas que fe

Odio puede auer jufl:o,y en que deuen huyr para guardar ca-

manera, f.iH.p.i. ílidad, fol. 125.7 124.

Segundaparte. Ophi,y Phinees como fuero zo

Tos turbados de furor con rras, fol.i57-p-2.

que fe curaran, f. i6.y 17. Origenes fe prefcindio por po-

Ocio no puede auer ¡en Dios, der^feruirfe de donzellas,f. 170

fol.25.p.2. pag.i'

Orbes ccleftes no faben eftar P
ociofos,ibidem. Primerapane.

Ocio los males que acarrea/o.

25. p.2. pOeta« de nueftro tiempo

ObfcuridadbufcauaDiosen fus * quan mal fe empica/, i . p.2.

myfterioSjy porq, f. 55.p.i. Profetag falfos délos judíos,fo.

Oler bienohuelcbie,f,6o.p.i. 9.p3g.2.

Pecado mortal como incluye

Terceraparte. losmalcs dlinfierno,fi9p-2

/^ Rigen y fucefsion délos a- Pecado ninguno fe dexa de caf-

^^ gapetas, f.27.28.29. y 30. tigar,ibidem.

Orden q fea de tener en lospre Paloma el Efpiritu fanto, y
ceptos^y confejos Euangeli- en q manera, f.22.p.i.

eos, fol.54.y55. Paloma fymbolo de couardia¿

Obras quales fon las que hazen f.22.p.2.

mejor prueua de fantidad, Paciencia de Diosenqfemuc
f.75.p.i.&2. ftra, f.29. p.2.

Oro plata y riquezas del Teplo Penas paíTadas por Chrifto, co-

antiguo, fue figura de lo in- mo curan nueílras culpas,

teriordenfaIgleí]af.87.p.i. f.32.p.2.

Ofrendas agradan al Señor qua Paloma Chrifto , y en que ma-
do nofe hazcn con agrauio ñera;, f. 54. p.2.

yextoríi5depobres,f.87.p.2 Pefodel pecado en que fe vio.

Oración de q manera fe requie f.36,p.2.

Pala-



TABLA.
Palabras no tienen virtud efe-

diua,ííno fon las deDios^y

Sacramentales, f.57.p.2.

Palabras de Dios ,truenos , re-

lampagosyrios, f.42.p.i.

Penfaniientos fignificadospor

los cabellos, f.44.p.i.

S.Pablo como dcíTeauafer ana

tema, fol.50.p.2.

Prudencia fal de las virtudes, y
crique manera,ibidcm.

Predicadores pefcador, y á me-
^ ncfter fal, f.5i.p.i.

Principio mas que lamitad, fo.

65.p.2.

Penitente muchas vczesfcle-

uanta con mayor feruor, fo.

óí.p.i.

Petfecion de virtudes no fe

alcanza en vn punto, fol.67.

pag.2.

Predicador efta obligado á la

perfecion que predica,f.(55 .p.2.

Palma fymbolo del Rey/o. 75.

pag.i.

Principes cual deuía fer fu ma-
yor blafon, fol. 77.p.2.

Perdonar como lo aconfcjael

Euangelio, no es ado de ba-

xe7a,{ino de coracones mag
nanimos, f.77.p.2.

Paloma fymbolo del difcrcto

en las tentaciones/. 79. p.2.

San Pablo fue cauallcro, y el in

dicio, f.S4.p.2.

Pefo de amor hizo baxar áChri
fto, f.pS.p.i,

Pureza <ie efpiritu no pueden
contrahazer los hipócritas,

f.99. p-2-
Paleílinas por extrcmogalanas

y vfauan de zarzillos en for-

ma de murenas, f.I02.p.I.

Plata fymbolo de la cloquécia,

ibidem.

Predicador como a de ?,uifar la

dotrina, ibidem.

Secundafiarte,

p Arayfo era laticrra toda fe-
* gun algunos, f.i.p.2.

Pecado no ay cofa mas lexosde

Dios, f.7. p.2.

Pecador deue acogerfc lucgo,á

I2 penitencia,y no perder o-

caíion, f.22.p.i.

Para con Dios tanto monta r5

per como defatar, f.22. p.2.

Pecador diftraydo como va en

encendiendo el fuego de la

iradcJDios, f24. p.i.

Pefebre fymbolo delídefcanft),

fol. 2 5. p.2.

Pitagoras madó que no fe ene

golondrinas, y que íignificó

fol. 55.
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foI.36.pag.i. Prcfcntcs ordinarios entre gen
Parleros por marauilla llegan te efpiiitual foípcchofos ,y

áfer muy fabioí
, y porque, en que manera fe pueden ha

f.36.p.2. zer,á los padres efpirituales

Policratcsfc recelauadc fufor f 74.p.i.«S<:2.

tunaycon razón, f.6!x. p.i. Predicador á de dezir, y hazcr^

Pecados 5 efcandalo como los f 75.p.i. 6¿:2.

fíente Dios nueftro Señor, Pfesbiteras,ydiaconifas deque
f.68.p. I. fcruian^ f.io9.p.i.&: 2.

erdida de fe, el mayor mal , y Peligro grande que ay en acón
porque, f.yS.p.i. fejarel voto,y habite aper-

íbnas de poca edad, fol . 1 1 1.

Tercera parte, pag.i.&:2.

Padres naturales pueden man-

P Luma y papel propias redes dar a fus hjias que fe cafen,
'* para cacar hereges, f.^.p.i. f.iii.yii2.

Pharifec5s porque tanto los abo Profetas falfos hazen que fea

rrecia Chrifto nueftro Señor blasfemado el camino de la

f.8.p.i.&:2. virtud, f.i59.p.i.

Prifcilianoy fu vidafol.54.55. Perfecucionesdela Iglcfia las

y 36. mayores fon las domeft^icas.

Predicar 6 hablar de Dios,auiíi- y en que manera, f.i5 8.p.2.

que fea con feruor, no haze Padres no pueden dexar á fus

cierta prueua de fantidad, hijas dózellas,fi40.pi.&2.

f.43.44.y45. Paulo Samofateno primer in-

Profetas falfos,quien fean, fol, uentor de los SynifactoSj fo.

64.65. y 65. i58.«S¿fequentibus.

Phfirifeos que gente era, y en q Prouan^a en materia deshone-
dañauan á la República He- íla no requiere vifta de ojos,

brea, {.69.^2, f.i6'8.p.i.

Pobres an de fer preferidos á

los templos y quando,fo.7i

.

Primeraparte,

72y73.

Qinen
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/^ Vicn padece íin culpa,tie' Quien fe finge Tanto y á cíle ti-

^^•<ric ocaíion de confo-larlc, titulo recibc^cfta obligado á

f.2§.p.i. reílituir, fol.75.p.2.

Quien atefora.poco á poco ha- Quien fon los que pueden re-

ze la pella. Dios anfi atcfora prchcndcr, f.82. ySj.

fuyra^ fol.29.pag.2. Quien tiene lumbre de fe, puc

Quien tiene fe y no la cxercita d corregir á los que no la tic

da armas á fu enemigo , fol. ncn.pero fi ay ante quien,no

46. pa. I. eíla obligado a corregir fino

á denunciar íi fon herege^^

Segundaparte. f. 84. p . i

.

QVantofuenaenelmundo R
e s vn gemido que da el ay Vrimeyapartf.

re porq lo diuiden,f. 3 3 • p-2.

Quié efta enamorado defipro "H Ayo fe buelue la yra de

pió ;, no puede juzgar de fus •*^ Dios, y en que manera, fol.

cofas, f.46.p.i. 30.pag.2.

Quien no fe ama, por Dios y pa Reynodel cielo comparado á

ra Dios nada cs.ibidem. la fcmilla,y porque,f.68.p.2.

Quien lleua en publico fu tefo Rayo fymbolo del principe , y.

10 merece que fe lo hurten, en que manera, f.78.p.2.

f. 52. p.2. Reyes, Principes y feñores áfu

Qmen es vanagloriofo mirefe paíTo fe Ueuan el pueblo,fo.

á los pies como el pauon/o. 8 5 . y 84.

55.pag.2. Reditud del alma fufre qual-

Quien es bueno para foldado, quier trabajo, f.85.p.2.

fo.6o.p.2. Romanos,yGricgos,nopodÍ3n
licuar el pefo de la infamia,

Terceraparte. los juílos íi^ibidem.

QVien no es de veras catoli Reparo del hombre confifte en.

co quanto mas partes tie- mortificar fu carne, fol. 6^ .

ncjfe ádetemer mas,fol.45. P^g. i.

pag.i. Segunda p^-irte.

Rayo



TABLA.
RAyo porque fe le dio a Tupi C Inguldridacl caufa d muchos

ter, f.p.p 2. *^ males, f.S.p.2.

Romanos no conílntian que Sabiduría de Dios,rcfplandecc

fus mugeres bebieflcn vino, en la fabrica de fu Iglefia^fo.

f.76. p.i.&;2. 15. p. 2,

Rey para el Reyno.y no Rcyno Santo Oficio porque fe tundo
para el Rey, f.84.p.i. en Efpaña, fo.i5.p.2.

Ricos nunca contentos, fol.Sy. Sangre de Chriílo fue diluuio

pag.2. en que fe ahogaron los peca

Ricos y poderofos fon como dos, f. i7.p.2.

eílatuas,ibidem. Spiritu fanto es,el agua c5 q fe

Ricos llenos de temores, f, 88. regó el jardín de lalglefia,

pa.i. fol.22.p.i.ó¿:2.

Tercera parte, Spiritu fanto viento con que
fucle llouer el agua déla gra

Ty Aptos y exta{is,no hazcn cia, fol.44.p.2.
•*^ cierta prucuade fanndad^ Salíimbolo^prudeciaf 50.p.2.

f.46.p.i. Safiro tiene virtud para esfoi*

Raptos como fe pueden hazcr car el pecho_, fol. 56.pa.2.

por vianatural,f.48.p.i d¿2. Sierpes que domo Hercules

q

Rcuclacioncs fe an de recibir que ílgnifican, fo.5 7.p.2.,

iasqae aprouare la Igleíia, Sol que nace fymbolo del infí-

fol.5op.i. píente, f.55.p.i.

Reprehender , con que circun- Sacerdocio excede al Reynado
ílancias fe á de hazer/ol. 8 1

.

f.72 .p. i .&: 2.

Sífequentibus. Sacerdocio requiere grande
Requ fitos para que a las don- difpoíicion, fo.73.p.2.

zellas fe 1^ de habito , y vo- Sacerdotes Egypcios fe adelga
ten,fo.io9.<S¿fequentibus. zauanpara lacontcmplació

Retorica es neceífaria parapre fo.í;2.pa.2.

dicar, y como fe halla en las Santos fe caftigauan
, y perfe-

diuinas letras, fo. ii6.p.2. guian, f.P4.p.2.

S Primeraparte. Sierpe como fe rcnueua, ibidé.

Sober-



TABLA.
Sobcniia es de baxo penfamié- f.^2.p.i.

to f.97P 2. Subditos íiguen el cxcmplo de

Efpiritu Tanto porque en len^ fus mayores, f.68.p.i. év:2.

guas de fuego, f.i04.p.2. Tercn-ít parte.

Serpiente en el Parayfopudie- C ImonMago cabera de los hi

raíjluarnos fiii.p.2. ^ pocritas, f.i5.p.i.&2,

Sarrabaytas quien fueron , fol.

Segunda ¡>arte. 20.pa.i.

Santos quan aufterarftcntcco-

SOberuios como los derriba niian fol. 2 5.y 24.

Dios, f.io.p.i. Sanfon, y Hercules de vn mif-

S^l irrita el apetito lafciuo, fo. mo tiempo , y perdidos por

14. p. I. vnacaufa, f. ^i.pag. i.

Sacerdotes deYfis y Serapis no Singularidad fe a de huyr,y co-

comian cofas faladas,fol. 14. mo fíempre á íido condena-
pag.2. da, fol. 41. y 42.

Sacerdotes decibeles fe capaua Sentencia de fan Gregorio fo-

f.i7.p.2. brc las aníias de predicar^

Santos huyan defcr alabados, fol.45. p. i.&i.

f.29. p.2. Sentencia de Xerfon fobre mu
Similitud del cuerpo humano, geres que fe arroban, fol. 50.

nosdeue mouerá focorrer- y 51.

nos, f.34.p.i. Sentencia de Alberto Magno
Silencio cftimado y deuido,íi en materia de Confeífores,

las cofas de la Religión, fol. fol.53.y 54.

?5.p.2. Señales déla verdadera fanti-

Silencio procurado de Reyes.y dad qualesfon, f.62.y6^.

Capitanes, ibidcm. Sentencia de fan Gregorio

Sacerdotesfon vngidos, ypor- fobre los predicadores que

que, f.57.pa.2. dizeny no hazcn , f.76.p.2.

Sobre cofa redonda no fe puc- Sentencia dcRusbrochio fobre

de fundar, f.62.p.i. los que juzgan y reprehende

Salud demaHada fe a de temer, fo. 8 1 .pa.2.

Santos



j A 1 lí- A.

S^Eitos que piiíicrpn ta/l ac n lo

exterior de los tcmplos,y en

que lo fundaron;, fo.8 8.y 89. i"

SenalcsslQlos qije quieren ípr

, c,aj[k>S;tb íi:- fipl. J04.P 2.::

Sa^itos , ea qH.ey comq conícr-

ii^£,o.a fia eaílid,a,d ,, ifol .
ló 5

•

p. I. ¿¿2.

S.Pablo de que manera vfó de

eloquer)eia,£b.Uii7,p.i.&: 2.

Scienciay erudición fcrequie

-ji-e.paf^iei-pulpito , üi 1 S^.i^^2X

SQberuiajquanto daik» haga en

: las perfonas efpirituales, fo.

... -A '. :. :-.i 9r;}',92.

Singularidad madre de lahcre

^ gia, í-
' f.pi^piii

Scntencija ,de Rusbrochio fo-

.bre' loS'-erpirkuales fober-

bios,:- f.92.y95.

Señales para conocer los ágape
tas, ,.i , <; i V . :£i'0^.p.2.

^phemifc madrb de la her^gia,

I ;' r - r :V . fbl.1r9.y120.

Sc^itcnciade Vincencio Lyrí-

- néfe, íbbre las dodrinas ftue

- UaS, fol. I2i.p.2.

Santos todos fueron recatados

fol.117. p.2.

Santifican ios caítos y. krdóres

lafciuos, propio de ágapetas

y alumbrados, £01.144.03.2.

Senalcs.qírepQñe.ran ludas de
.íl^s>a§apetas y alumbrados,

o .' n v.
' - fa4T5^p>.2.y 165. p.i.

Synifadds que íignificauan en-

tre los Griegos, fol. 1 88. p.i.

Sermón de Tan Chrifoílomo Ib

bre los fynirados,fol.i(5i.3¿:

I fp-quiéntibus.

Sentencia del Cardenal Turre
. cremáta/obrelos contuber

nios de la gente Ecleíiaftica,'

. M-i6':$. & fequentibus.

Sofpechaque cofa fea
, y quan-'

tas maneras ay della, fo. 1 74.

• - : .
-

: .
pag.K

Sentencia de Tertuliano fobre

mirar mugercs/. 1 78.p-. I .& 2.

Sentidos todos tienen fu tado

fol. 1 78.y 1 79.

T
Primeraparte.

np Rabajos interiores , ó exte-

'>4- rio?es no pertú-vban al fuer

• tC3- fól. 5 3.p.2.

Trabajo grande, fcquedad de
efpiritUjibidem.

Temor íbÍo,no apadrina bien

alReyno,
: fol. 75. p.2.

Tradiciones de Rabinos diípa-

^ radas, folVM^,p.2.
i J

í
'

ScgiftU^itforte.



TABLA.
TYgrc fymbolo del ayrado, brir fus vicios , fol. 34. 5¿ fe-

fo.is.p.i. quentibus. '

-

'
-'^

Tortuga, y oftreaS; fymbolo de Tres géneros de hipocritas^y

luxuria, fi^.p.i. fu diferencia, {.66. y 67.

Tiro del mal dizicnte fe buel- Transferir la gracia del Scíior

uecontracl, f.32.p.2. en luxuria como fe entien-

Tántalo caftigado en la lengua de, fol. 144. 6c fequentibus.

y porque^ f.36.p.i.

Templo Tcfpedauan los gen ti- / :/i j/í : íV

les,y en q manera^, f.5 1 .p. i

.

• Primefkjiarte*

Temor quiereDios en nueftras • . :'S,k ?;

obras, f.53.p.2. 'XT Vlgo fíguenouédadcSyCC

Temor filial hazevalerofos,ibi badocon algún exterior,

dcm. . fol.5.p.2.

Tyrefías , porque quedo ciego, Venenos fe deftrujen vnos
f.55.p.i;

, a otros, z:újí.[r:br,h¡:f'.^.p:2'.'

Trage mugeril quan mal pare- Virgen fignifícada por la oueja

ceen los varoncSjf.59<S¿6o. y en que manera , f.(5o. p.2.

Tracas del pecador fe conuier- Vid cortada fymbolo del Mar-

tcnenfudaño, f.72.p.2, .
- tyt,

''

fói.p.i.

Tyrano j de la manera q lo pin- Verano de los juftos,la vniucr-

taErafmo, f.S^.p.i. falrefurrecciou:, fo. 62. p.2.

Tyrano viue con temor y paga Violentos arrebatan el ciek),y

de contado, f.S4.p.i. ;enquc manera f.(54.p.i.

Véceríe afsimifmos, la mayor
Tercera parte. victoria, r; ;

./' . f.77.p.2.

Vcrniiculos enlos zarzillos de

TRes enemigos a tenido la laErpofaqueíignifican^fol.

Iglefia, y los peores los hi- 102.pa. 2.

pocritas, . f;4,p.2. y<rr4a4yeloqueacia inclinan

Tracas dhereíiarcas para intro - orejas, y rmden voluntades

dazir fus errores, fi7.& I S. fol.102.p-2.

Tracas de agapetas para cncu- Vida folitaria, y fus loas/. 105.

y 10(5.



TABLA.

yjnomirrado rcgaladapocion,

fo.io8.p.2.

Segundapane.

"IT Irgiiio explicado occidet.

Voluntad fignificada. por el co-

raron es la que pidcDios,fo.

8 5.p.2.

Viíitas de mügcres le prohibe,

y en q manera, f.94. 95 .y 96.

&:ferpcns, f.2.p.i. Vfar fe tiene en el pulpito de-

Venas porque nacidadelefpu loquencia y erudición ^foL

ma del mar. f.i4.p.i. ii6.y 117.

Venganza es no hazercalbdc Viíla de mugercs pcligiofa j
lainjuria, fol. 32.pa.i. norcdeucfantificar,fo.i2 5.

Vafo rompido fymbolo del par pag. 1.&2.

lero, fol.55.p. I. Valefsiosrecapauan,yporquc

Vana gloria .ladrón de los bie- fol. 1 32. pa.2.

neserpivitualcs, f. 52.p.2. Virtuofono foloa dchuirdel

Virtudíbrsiega,yelviciorobrc vicio, fino de fu aparencia,

falta, f.54.p.i. fol. 1 52. pa.2.

Vergucn9ajpafsionloable,foh Virgincs de profcfsion no fe

58.pa.i. ande regir en lo temporal

Vidlleuatrcsvuas,yenqma- porfusdcuotos,foI.i43.p.i.

ñera, f.75.p.2. X
Vulgo fiera desbocada,y como

á muchos a derribado de fus

filias, fol.8(S.p.i.

Vulgo fiemprefe agrada de lo

peor, f.86.p. i.&i.

Tercera parte.

"t Tina del Señor fe multipli-

' có con la fangrc délos mar
ryres, f.4.y 5.

Veneno dado en manjares dul

CCS peor, f.4S. p.i.

Vulgo no ay cofa mas fácil de

engañar, fóo.p.i.

Segundaparte,

Xerfon compara al cfcrupulo

con la centella, £ 42. p. 2,

Y
Primeraparte.

Yedra fymbolo del fauorccido

f.iii.p.i.

Z
Vrimeraparte.

Zelofo difcrcto,en que manera
loadefcr, f.ii^.p.i.

Sexuadaparte,

Zelos de DioS;y porq, f66.p.i

.

T A-



ToABL^4;í>É LrAS AVTO^^DADES Q^E EN"•" '¡tód'óeftc libro fe explican. .
f-- 'x- ^:. a./

np¿/fí?'/«í c/o/b^e coráis, Gen efisy 6. > í>:>:>í • Ex lofu^.
'*' i.p.irtefliy.p.l. C-Crtpfitfuper lapides VeMternm-

o^vcHmmeumpofMm, ífímM(fS'C<£- ^ miíijofude'S. i.paKf.$6.p.2i

ÍKGen€fú,9. i .par.f. i j.p.l. •

! Ex libris Rcguiil. ' -

Df ^mhulahítt aÜ atfram pófi mer^-' TJ T inórumiitfej'uper eum, C^ ea^

diem. Genef. 5 v i .pnr.f]^y{pí. 2

.

*^ Ufaét4tflcaropuerí,4.íRegíl 4.

Vémtitdy'efpvctm portansretmum o-
-í

'
-' i-' ''

'i.par.fi'i^.p.ií

liu£jGen.%. . i:p(tr:f:s4.;p.Z: Frue'ciditligmm , e'S^ mifsit tjatítt/it-

Itecce i>ir luólahat cumeo. Gen. queferrumy^.Re^itm &! .1 .paA

32. 'i.p¿íríf-y9.p.2- --'i ^'- ;;--]; foli^-.p.i.

Fecit Jíhyeihamgrande conüiuiümy Bnfletorriü tuitfh oUdh ,Rtgütn 16.

GeíiéJhM. i.par.f.ós.p.l. •;
"J^i

-';•'• i.par.f.'^o.p.i.

Vofrit 'vií'gks 'incSMús^&etKi ^- No>f úecltnahkñt Hetjne'ad dextrarh,
'''

• J'.p,ir:f:t'^.p\2. • • néque'adjinijiramj 1 . Regum , 6.

Vaho tibípartem (juaiulfde ¿»2oireo "'
'. Ex lob. í\paf.f.$6.p':t.

invadió .Genef.^ 8 . i.par. V ^ OÍwí Do mini tetigit )né, Job.

Ex Éxodo. ' /.90./7.1.
^^''^

yiÍ^/*'^^^^^''X'p^d'^'-'fi^^

/^ Stende mtlrigloria tua, £xodi. lob hornóftni¡)le^*^- re{hís, Job i

.

^^ ?5. i.parlf.26.p.l. i.par.f.S^.p.2.

Quomodo portauerim 'vosfi/peralas Ex Pía ímis»' ''<- "

^qnilarünij Txodi 19. 1 .par. /^ T^f«j íj/^'/í»/, &* incubilibmfuis

f.SS.p:1.
^^ coÜoCablthjl' ' Pfalm. 10^,

IgnorahatMojfes quod corirnta ejjct • ' ' ^ i .parlf. 1 7.p\i.

facies eiffSjIxod. 34. i.p.ir.foí. ¿^vcumfuúm tjgten'cíitj' 'Vfal.j.

lOó.p.J. 2./?/. IJ.'p.Z.

ExLeuicico. Si dormiatis intcr medios clerosy

TNomnid}lationeoffcresfALeí!Í. Vfxhi.úy. i.par. f. 22.p.i.

2. i.pJr.f.^T.p.2. Jlefpiccir?ficiÍChr!jVtui,Pfal.$3.

ExNumcris. i.par.f.is.p.2.

Jncíiíia
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IhclírKí chelos tuos,^ deccridcj Pal. Sitpierítia excidit colnuas feptem^

''14^.'"' i.p.f.2o.p.i. ' Prouev.9. i.p.f.S6.p.2.

e^lrdiftiUctudrunt Áfitcie Vei. Vfil. Ex Cántico Carticorum.

'6^. 1.p.f. 21.p. 2.
í^^ Oma capitis tiíi fictít purpu.\t

Iramtuamdimmerare, Pftl. So. ^^ regis^Camicj. i.p.f.^^.p.u

c- V '
I .p.f,29.p.2.

Mafias medí difrilíauerufit mirrh^m.

Vluuietrhifolíéíitaria ^egregahisDeiis Cántico.^. i.p.f.Sy-.p.Z.

Víal.67. I .p.f.22.p. I

.

Ofcitletur me ófculo orisfuij Canti.i.

Vileólus qttam ctdmodnmjiliusVm- i.p.f.^9.p.2j

* xoñiitim.Vfil 2%. i.p.f.^o.p.2,' ^qn£ mult£ non potuerunt extin-

jífmcdiifntmenú^iniyí^oUi [iiíy guere charitatemj Cctntico.S.

Vfal.^. i.p.f.^o.p.2. ^
i.p.f.Ss.p.2.

Fulgura inplmiiamfecitj Vfi /. 1 5 4. Si ignoras te o pulcherrima i ter mu-
'* '•"

i--';- ,' i.p.f.^2:p.i^ liereSyCanti.i. i.p.f.Sz.p.i.

iíe^Csé(yí'Jri:i>iro;a férrea. Pial.20. Curremus in odorem -vnoruentoYum

i.p.f.^$.p.2. tuorum^Cantico.i. i.p .j.Sj.p.i.

Virgam -virtiitis fu<s emittet Do- Innoduxit me Hex Ince^aria fuá,
' minuSjPf-íLiog. i.p-f-5S.p.2.

' Canticor.i. i.p.f.Sj.p.!.:

^rifdauit cor meum -verhum oonum jíperi mihiforor mea^C^ Cántico. 5

.

: P/rf/.44. •'^' '
l.^./.75./;.2. í.p.f.l06.p.l.

Ét (piritúm reólmn in ¡íoua in -vifce- Dentes tui ficut g^'cg^s tonfarum,

• ribusmeis^Jal.^o. i .p.f.Só.p. i

.

Canticor 4. i.p.f.ioi.p.\.\¿r 2 .

l£t erit tanquam lignum^ quodplanta Murenulas aureasfaciemus tibí , c^

tifmefi,PfaLi. i:p.f.S6.p.2. capit.i. i.p.f.lOl.p.i. &"

2

Irafcimim^ ¿T nolite peecare, P/al. Fafcicuhs mirrh£,fj)ofus meus mihi

•"4. j.p.f.ii^.p.2. Canticorum 1. i.p.f. 109. p-l*

Ñ'ohnd^fjui odcrnntte Domine ode- Suh arhoremaloftifcitaui tejCan.^l

ram,Pfd.-íSS. l.pf.ll^.p.i. i.p.fiii.p.2.

Ex Proucrbijs. Ex Ifaya.

\/f ^'^ ancillasfuas Dt -vacaren

t

\T Tinam dinlperes c<zlos Jfi£ 6.

-^^^ adarcem.Pro.g. l.p.fzo.P.i. ' i.p.f.io.p.i.

Mifericordia& iperitas cuflodiunt Iccc merces eitis cit co, JfaÍ£.^o.

rege, ?roíier. 2o.. i.p.f. 73.p. 2. i.p.f. 20.p.i.

Prop-



TABLA.
'Propter hoc dabit yohis figmim ecce

concipict, Jfai£ 7 . i .^,/. 3 4./? . 1

1

Jndignatio mea attxiliata efi mihiy

Jfai£ 63, I .^./. 5 4./t. 2

.

Quifmithijy qui -vt nu^es -yaUnt,

If<ti£ 60. i.p.f.4i.p.2.

J[d e»mfluet omncsgentesjfaidí 2.

Germifíablttytaquafalices y Ifai.^^.

i./;./.44.p.2.

Calarmm qitafatum non covfringety

r lfii<£ 42. i.par.fo.j6.p.2.

Tnñtte eígtium , dominatorem ternt,

jfaUyió. i.p.f.jS.p.i.

Mutahttnt fortitudinenij JfaU 40.

l.p.f.$S.p.2,

Ex Hieremia.

C jíturahitur opprobrysiTreaor. 3

.

^
^^

l.p.f.S2.p.2.

Vir^am "vigilante ego iñdeo^Hier. 1

.

vide ifbi non pojlratafisjHierem. 5

.

l.p.f.S6.p.2.

lEx "Ezechiclc.

QVafi pUnta pedis i^ituli ^

V,7^ch.i. i.p.f.zs.p.i.

Oíiet cffida ííudite Verbum Domini,

: I:^ecks7. i.p.f.s^.p.i.

ttftmilitudo hominis in eisy I\ec. i J

i.p.f.67p.2.

Vnum quodque (íntefaciem fuXo;r4-

diebcítUYj'E^i^ech.i. i.p.f.6S.p.2.

ff pedes eorumpedes refli, E-:^cc.i.

i.p.fSÓ.p.U

tgo fummam de meduUa cedri fu-

bhmíSyEa^e.ij. í.par.f,ii2. p.il

Ex Daniclc.

A Bcifus efi lapis fine mdnibusy

•" Daniel.Z, I ,p.f.Z4.p. 1 .

Ex Abacub.

P Ro intqtiitate iftdi terítorÍ4^tÍ0'-

^ pÍ£^yAbacuh 5 . i.p./. 3 5 ,/>.2.

Ex Malachia.

p r orietur nobisyfol iujliti£j M4-
*^ Uchidí 4. I .p.f. Z$.p.2,

ExMatthco. ,-

"XT Os eflislítx mtiiidi, M(ttth.$,

Jam fecuris etd radieem pofita ejl,

M(ftth.^, l.p.f.24.p.2i

Hoc efl corpns meum , Matth. 26,

l.p.f,SSp.2,

"Eyat dorensficutpotefliítem Jubens^

Matth.j^ j.pj'.j¡.p.2.

^Attefídite (tfalJisProphetiSjAíat. 7.

S.p.f.64.p.i,

Vos ejlisftl terr£ fO* lt*x muh^iy

Matth.$. I./;./. 74./;. 2.

JDiJiírite iíñmicos yeftrosy Matth.$,

ip.f.77.p.2.

Ver aíi^fm nñam retterjifuut in reo io

nemfurm^Mtt. 2 . i .p.f.
8 o ./?. 2

.

Qu^ye



TABLA.
Quare traufgredimini mAndctta Vei <¿rfol. 94.j^.2.

*'

proptertradítiones'ifeJlr.ís.Alat.

15. -Jor>f;l s,p.f.69'p'i' Ex Epifto.ad Romanos. *\

VÍCUHr&*fWfíf4CÍUí7t , A4(itth.2$. ;. *-'

^

S-p-f-VS-p'"^' Ql-cundum duritiam cordis,xAÍ>

jCm(tntpYÍmosacu\>{tusiti ccuisjC^ ^ /to.2. 2.p.f.so.p.2,

Matth.ls. s.p.f.yS.p.2. JDepeccatodamnauitpeccatum ,ad

Quid aittem'videsfeftucam inoculo Ro.%. i.p.f.^2.p.2.

fratres tul, Mat.'j, 3 .p.f. S.p.2. Credidit wfjje cofitra/pernead ^0.4.

Topulus hic.lahijs me honorat, Mat, 1 .p.f.^^.p. i

.

• 25, • 3./?./. 85.^.2; Optetuam anatlnmct efje pro fratri-

husmeis,adRom.9, i.p.f.^o.

Ex Luca. p,i,(¿;*2¿:

Itifelix hoino quis me liherauit <t cor

ü Rexit €ortit4 ftlutis tit nohisy poremortishuitis ^ ad Roman.j.

*-^Z«c<2. i.p.f.39.p.l. 3.p,f.l2S.p,l,

^dducite yitulumpigiuatitj Lu.i$.

i.pf.66.p.2. - ExEpiíl. adCorinth.

J^JloteJimph'cesJícut colaba Lu.10.

i.p.f.yg.p.2. T? VmquinotioueratpeccatUj^c,

Nofum¡íCUtce:€rihomineSjLu.i%. ^ 2.Corinr¡y.<i. l.p.f.iS.p.l,

3 •p-f-90.p. I . Stimulus peccati mors , l .Corin. 1 5

.

j.p.f.Si.p,2.

Exioannc. virgo coghítt qu<£, Deifunt , i.Cor.

C^pit,'j, J.p.f.óO.p.l,

QVi odit aninutmfuam in -vitam Novti£;flidt(tmfecit Veusfapientiit

tternamciijiodn j loarmis 12, huius mtmdil i.Coriffth.i.

l.p.f.ll.p.2. J.p.f.2 7¡.p.2.

Gloria Domitii fj.>ecularnes,2.Cor. j

.

Ex Aclis Apoftolorum. i.p.f. ioo.p.2.

Ex Epidol.ad Ephef.

A R(tm /> qna fcriptum erat igno- A Ccipite ttrmiítiiram'Deí^ad Iph,
^^ toVeOfWél.iy, i.p.f.26.p.2. *^ 6, i.p.fsS.p.i.

Ex Fpif-.



TABLA.
BxEpiftolaad Hebreos. i.p.f.s^.p.ü

ACceditmusadtronu gratWDeij Ex Epiftol.Iacobi.

jíd Heb.^, I
.p.f.

2 8 .p.2. . ::

.

Corpus ad aptafli mihi, ad Helt. i ó, ^Vupcr exaltatautem mifericordin

j.p.f.S'é.p.i. ^ luditiUj Iacoh.2 . i
.p.f.

lo.p.l.

Se¿lifuMt "vt meliorem ad tnueniret
" . '

refurreélíonem, adHehreos.li. Ex Apocalipíi.
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